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Este Estudio recoge los principales hallazgos derivados del estudio de “Necesidades de Empleo y Cualificación 
del tejido empresarial de la Comunidad de Madrid” realizado para CEIM, Confederación Empresarial de 
Madrid – CEOE y cuyo ámbito temporal se refiere a las anualidades 2022-2023.

Para llevar a cabo este trabajo, al margen de la identificación y análisis de información procedente de fuentes 
secundarias lo más actualizadas y relevantes en relación con el objeto de estudio, se ha contado con la 
inestimable colaboración de un conjunto de interlocutores que han participado en calidad de informantes 
clave, a través de la realización de entrevistas en profundidad, en representación de los siguientes ámbitos:

• Entidades gestoras de empleo

• Entidades gestoras de Formación Profesional (tanto reglada como no reglada)

• Organismos intermedios representantes del tejido empresarial

De la misma manera, ha resultado indispensable la encuesta realizada por Alpha Research a 559 empresas 
de nuestra Región, que ha aportado información valiosa sobre la evolución de los sectores productivos donde 
opera cada empresa, las perspectivas respecto a la contratación en el periodo 2022-2023, las prácticas en 
materia de reclutamiento y selección de personal, las necesidades de formación y los cambios en los modelos 
de trabajo y consecuencias de la digitalización de los entornos productivos.

El Estudio estructura sus contenidos a lo largo de seis capítulos. El capítulo número dos recoge el conjunto 
de objetivos que ha orientado este trabajo de investigación, el ámbito del mismo, tanto geográfico como 
en relación con los colectivos objeto de estudio. Para finalizar, el segundo capítulo describe el proceso 
metodológico seguido para el desarrollo de la investigación, así como datos sobre las técnicas de recogida de 
información primaria utilizadas.

El capítulo número tres se dedica al análisis del tejido empresarial madrileño, su evolución y tendencias. De 
esta manera, en primer lugar, se describe la situación actual y la evolución de la estructura empresarial de la 
Comunidad de Madrid de forma general y analizando su contribución al conjunto del Estado. A continuación, 
se realiza una aproximación al comercio exterior en el ámbito regional, procediendo posteriormente a realizar 
una caracterización del tejido empresarial madrileño. Por último, se presentan un conjunto de previsiones, 
tanto procedentes de diversas fuentes secundarias, como las realizadas por las propias empresas madrileñas 
sobre el desarrollo sectorial.

El capítulo número cuatro analiza la situación actual, la evolución y las perspectivas del empleo en la 
Comunidad de Madrid. Se describe, en relación con la población activa de la Comunidad, tasas de empleo, 
desempleo, caracterización en base a variables sociodemográficas (edad, género, nivel de cualificación, 
etc.). También se estudian las tendencias en función de las variables que caracterizan a las empresas que 
contratan (sector de actividad, ámbito geográfico, tamaño de las empresas, etc.). De igual manera, se aborda 
el estudio de un conjunto de grupos ocupacionales dentro del entorno productivo de la Comunidad de Madrid, 
cuantificando el volumen de empleo generado en cada grupo, distribución de ocupados según agrupaciones 
de actividades económicas, distribución por género, etc. El último apartado de este capítulo se dedica, por 
una parte, a determinar las perspectivas de contratación de las empresas para lo que resta de 2022 y durante 
el año 2023 y, por otra parte, a caracterizar la cobertura de las necesidades de contratación por parte de las 
empresas madrileñas.

El capítulo número cinco da respuesta a uno de los principales objetivos de este estudio: cuantificar y 
caracterizar las principales necesidades de cualificación del capital humano de las empresas ubicadas en 
nuestra Comunidad Autónoma, así como sobre la forma en la que las empresas satisfacen dichas necesidades 
en materia de formación. Dicho capítulo se estructura en tres grandes apartados. El primero de ellos incluye el 
análisis del ajuste existente entre la oferta formativa (reglada y no reglada) y las necesidades de cualificación 
del capital humano de las organizaciones. El segundo describe la actividad formativa de los trabajadores 
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de las empresas madrileñas y, en el tercero, se determinan las necesidades concretas de formación que 
identifican las empresas encuestadas, tanto en términos generales, como para cada uno de los grandes grupos 
ocupacionales considerados.

El capítulo número seis se dedica de forma específica a los cambios surgidos en las nuevas formas de trabajo, 
y más concretamente, a los derivados del teletrabajo como consecuencia de la crisis sanitaria del año 2020, así 
como a los relacionados con el avance en la digitalización en los entornos productivos. En relación con estos 
ámbitos se ha tratado de identificar necesidades de formación específicas.

Por último, el capítulo número siete, recoge las conclusiones más relevantes, seleccionadas de entre toda la 
información generada en el curso de la investigación.
______________
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Este documento presenta los principales resultados obtenidos como consecuencia de la actualización del 
“Estudio de necesidades de empleo y cualificación del tejido empresarial de la Comunidad de Madrid” para 
las anualidades 2019-2020 realizado por Grouplance AM Servicios en diciembre de 2019.

Por consiguiente, la presente investigación tiene como objetivo continuar el análisis regional realizado, a partir 
de un estudio de las necesidades de empleo y cualificación del tejido empresarial de la Comunidad de Madrid 
para el ejercicio 2022-2023, actualizando los resultados del Estudio anteriormente mencionado y poniendo 
especial atención en las necesidades formativas que hayan podido surgir en materia de digitalización, como 
consecuencia de las nuevas formas de trabajo generadas por la COVID-19.

Para el desarrollo de este objetivo general se ha atendido a los siguientes objetivos operativos que han 
determinado el diseño de este trabajo:

• Describir la estructura del tejido empresarial madrileño y analizar su evolución y tendencias atendiendo a 
sus principales características demográficas:

– Analizar la estructura del tejido empresarial, su evolución y tendencias según sectores productivos, 
tamaño de empresa, su ubicación y su ámbito de actuación (local, regional, nacional o internacional).

– 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 pudieran constituir sectores 
generadores de empleo o que presentasen necesidades formativas especiales. 

• Cuantificar y analizar la evolución y la tendencia del empleo en la Comunidad de Madrid:

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

– 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.

– 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.

–  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:

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

– Identificar las necesidades de recursos humanos en la Región.

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

– 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 y a raíz de 
la pandemia.

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

2.1. OBJETIVOS
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– Identificar las ocupaciones que presentan una mayor dificultad para cubrir la demanda de empleo en las 
empresas radicadas en la Comunidad de Madrid.

– Explorar las posibles causas que pueden motivar las dificultades para cubrir la demanda de empleo de 
las empresas radicadas en la Comunidad de Madrid, con especial atención a las consecuencias que haya 
podido tener la COVID-19.

• 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, atendiendo especialmente a los cambios producidos por la COVID-19:

– Establecer un modelo que permita delimitar un marco de competencias denominadas transversales o 
clave, aplicables a cualquier entorno productivo.

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

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

– Identificar necesidades formativas específicas que han surgido como consecuencia de los nuevos modos 
de organización del trabajo, a raíz del crecimiento del teletrabajo, por la COVID-19.

– Identificar y analizar necesidades formativas específicas a consecuencia del crecimiento de la digitalización 
en los entornos productivos.

______________

El presente Estudio se circunscribe a la Comunidad de Madrid y dado que se centra en las necesidades 
formativas existentes en la Región, se focaliza de forma especial en el tejido empresarial (que supone más del 
14% de las empresas) y en sus trabajadores (atendiendo de forma específica a los trabajadores asalariados).
______________

2.1. OBJETIVOS

2.2. ÁMBITO
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El siguiente gráfico muestra el proceso seguido en esta investigación; un proceso que se estructura en una fase 
previa de planificación seguida de tres grandes fases, en las que se contemplan técnicas de orden cualitativo 
y cuantitativo, y en la que han sido protagonistas, fundamentalmente, las empresas que conforman el tejido 
empresarial de la Comunidad de Madrid.

La sistematización de la información de carácter estadístico relativa tanto a la demografía empresarial como 
al mercado de trabajo de la Comunidad de Madrid, unida a la amplia experiencia en la investigación de ambos 
asuntos ha permitido una base suficiente para avanzar en el conocimiento de la realidad que nos ocupa1. 

La información primaria ha sido extraída mediante una prospección propia, empleándose técnicas de 
recogida de datos cualitativas (entrevistas en profundidad2), complementando, de este modo, la información 
secundaria disponible. Además, se han incorporado los principales resultados obtenidos por Alpha Research 
en la encuesta realizada a una muestra de 559 empresas madrileñas3.
______________

2.3. CONSIDERACIONES METODOLÓGICAS 

1 Las principales fuentes consultadas se incluyen en el apartado Bibliografía de este Estudio.
2 Se incluye en el anexo correspondiente el modelo de entrevista. Se han realizado un total de 11 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.

3 Se incluye en el anexo correspondiente el modelo de cuestionario utilizado por Alpha Research para la realización de este trabajo y la ficha técnica 
de la encuesta realizada.

Gráfico 2.3.1. Diseño de la investigación. Proceso.

Fase previa de 
Planificación Estudio previo

Análisis de fuentes 
secundarias.
Análisis de la encuesta 
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Research en el año 
2022, a una muestra 
de 559 empresas de la 
Región.

11 entrevistas en 
profundidad a expertos 
conocedores del mer-
cado de trabajo y del 
tejido empresarial de la 
Comunidad de Madrid.

Trabajo de campo
Análisis,  

conclusiones  
y redacción  

productos finales
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3.1. SITUACIÓN ACTUAL Y EVOLUCIÓN DEL TEJIDO  
 EMPRESARIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID  
 Y COMPARACIÓN CON EL RESTO DE TERRITORIOS

Para identificar las necesidades de empleo y cualificación en la Comunidad de Madrid, el primer paso es 
realizar un análisis del tejido empresarial madrileño, su evolución y tendencias; ámbito en el que se enmarca 
este capítulo, que se estructura en cuatro grandes apartados. 

El primero aborda la situación actual y la evolución de la estructura del tejido empresarial de la Comunidad 
de Madrid de forma general y analizando su contribución a la totalidad del territorio español. En el segundo, 
se realiza una aproximación a las importaciones y exportaciones que se realizan en la Comunidad de Madrid 
y, en el tercer bloque se realiza una caracterización del tejido empresarial madrileño. Por último, el cuarto de 
los bloques de este capítulo se dedica a las previsiones que, tanto desde distintas fuentes secundarias como 
desde las propias empresas madrileñas, se realizan sobre el desarrollo sectorial.

Los expertos consultados a lo largo de este trabajo procedentes de diversos ámbitos (entidades gestoras de 
empleo, entidades gestoras de formación y organismos intermedios representantes del tejido empresarial) han 
señalado algunas diferencias entre el tejido empresarial de la Comunidad de Madrid y del resto de territorios 
que componen el Estado.

La primera de ellas se basa en que la Comunidad de Madrid presenta una terciarización muy marcada, que 
supera el 50% del tejido empresarial, lo que otorga al Sector Servicios una gran preponderancia y un mayor 
peso en comparación con otras Comunidades Autónomas. El comercio al por menor y al por mayor tiene un 
gran peso en la Comunidad, contribuyendo a un predominio del Sector Terciario en la estructura económica 
de la Región.

Los servicios a las empresas en la Comunidad de Madrid tienen más importancia que en el resto del Estado. 
Las principales razones son la centralidad geográfica y la interdependencia de este tipo de actividades con las 
grandes empresas. 

El carácter geográfico de la Comunidad de Madrid y, sobre todo, la centralidad, hace que disponga, también, de 
mejores infraestructuras de transporte terrestre y aéreo, lo que incide en un gran desarrollo de las actividades 
logísticas; siendo ésta una de las principales fortalezas de la Región, según los expertos entrevistados.

No obstante, también se indica por parte de algún experto, el riesgo que podría suponer para esta centralidad 
la deslocalización productiva. El efecto de la capitalidad podría ser volátil en la medida en que aumenten los 
nuevos modelos de trabajo, en los cuales la ubicación física deja de tener protagonismo.

De igual forma, hay que mencionar la importancia de las instituciones feriales de la Comunidad de Madrid, 
con IFEMA como ejemplo paradigmático, siendo ésta una actividad diferencial con respecto a otros territorios 
del Estado, que se ve favorecida tanto por las infraestructuras hoteleras y de comunicaciones; pudiendo 
hablar de una actividad muy específica denominada “turismo profesional”.

Las actividades de ocio, espectáculos, actividades cinematográficas también resultan diferenciales con respecto 
al ámbito estatal. El abaratamiento de los costes de rodaje lo han convertido en una actividad importante en 
la Comunidad de Madrid. También podríamos hablar de un “turismo de ocio” al que Madrid da acogida debido 
a la amplia oferta: musicales, arte, en definitiva, podríamos hablar de “turismo cultural”.
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3.1. SITUACIÓN ACTUAL Y EVOLUCIÓN DEL TEJIDO  
 EMPRESARIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID  
 Y COMPARACIÓN CON EL RESTO DE TERRITORIOS
El Sector Sanitario, y en especial los hospitales, tiene gran importancia en la Comunidad de Madrid. La 
provincia dispone de una red sanitaria muy amplia, tanto pública como privada y la oferta en este tipo 
de servicios es muy variada. Esto hace que Madrid sea un polo importante de atracción de profesionales 
cualificados del ámbito sanitario.

También el Sector Educativo/Formativo presenta una gran oferta por lo que se ha convertido en un foco de 
atracción de estudiantes de múltiples procedencias que eligen la Comunidad para formarse. 

Las actividades relacionadas con el desarrollo tecnológico tienen un peso muy importante puesto que, 
aunque no generan un gran volumen de puestos de trabajo, contribuyen a la obtención de grandes beneficios 
económicos, a la vez que tienen un gran impacto en otras actividades productivas.

La Comunidad tiene la particularidad de que en su territorio se asientan empresas con un gran número 
de trabajadores. Desde el punto de vista del tamaño de las empresas existe un mayor número de éstas y la 
presencia de empresas multinacionales es mayor en el caso de Madrid que en otras Comunidades Autónomas.

También destaca la representatividad del Sector Público en la Comunidad de Madrid, no solo por la presencia 
de la Administración Autonómica sino por el peso de la Administración General del Estado que tiene el grueso 
de su estructura en nuestra Región.

Como se verá con posterioridad, el Sector Industrial de la Región no supone una proporción muy elevada en 
el tejido empresarial; sin embargo, sí se asientan determinadas industrias que destacan por su concentración 
en la Región, como las actividades de extracción de crudo de petróleo y gas natural (el 83,33% de las empresas 
españolas están en Madrid) o la fabricación de productos farmacéuticos.

Según el Directorio Central de Empresas (INE), en el año 2021 (último dato disponible) en España había 
un total de 3.366.570 empresas4, de las cuales el 44,15% (1.879.126 empresas) no tenían asalariados. La 
Comunidad de Madrid aporta el 16,25% del total de las empresas españolas, solo por detrás de Cataluña 
(aporta el 18,5%), lo que pone de manifiesto la importancia de estos territorios en el tejido empresarial. Si 
se tienen en cuenta únicamente las empresas con asalariados, la Comunidad de Madrid pasa entonces a la 
tercera posición, por detrás de Cataluña y Andalucía, aportando el 14,68% del total de estas empresas.

3.1.1. Aproximación a la situación y evolución de las empresas madrileñas.  
          Comparativa con el resto de España

4 La empresa corresponde a la combinación más pequeña de unidades jurídicas que constituye una unidad organizativa de producción de bienes y 
servicios y que disfruta de una cierta autonomía de decisión, principalmente a la hora de emplear los recursos corrientes de que dispone. La em-
presa ejerce una o más actividades en uno o varios lugares. Una empresa puede corresponder a una única unidad jurídica. Metodología Directorio 
Central de Empresas. INE. 2022
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3.1. SITUACIÓN ACTUAL Y EVOLUCIÓN DEL TEJIDO  
 EMPRESARIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID  
 Y COMPARACIÓN CON EL RESTO DE TERRITORIOS
Gráfico 3.1.1.1. Distribución del número de empresas con y sin asalariados por territorios. 2021

Fuente: Directorio Central de Empresas. INE. 2021

CC.AA TOTAL
EMPRESAS 

SIN 
ASALARIADOS

EMPRESAS 
CON 

ASALARIADOS

Ceuta 0,11% 0,10% 0,12%
Melilla 0,15% 0,16% 0,14%
La Rioja 0,66% 0,63% 0,71%
Cantabria 1,15% 1,10% 1,21%
C.F. Navarra 1,32% 1,36% 1,27%
Extremadura 1,97% 1,91% 2,05%
P. Asturias 2,01% 1,99% 2,02%
Aragón 2,63% 2,52% 2,78%
R. Murcia 2,83% 2,73% 2,95%
I. Balears 2,91% 2,87% 2,97%
Castilla - La Mancha 3,79% 3,62% 4,01%
País Vasco 4,15% 3,79% 4,62%
Canarias 4,40% 4,45% 4,32%
Castilla y León 4,67% 4,58% 4,78%
Galicia 5,78% 5,52% 6,11%
C. Valenciana 10,93% 10,67% 11,27%

Andalucía 15,78% 15,39% 16,26%

C. Madrid 16,25% 17,49% 14,68%
Cataluña 18,50% 19,12% 17,73%
TOTAL 100,00% 100,00% 100,00% Empresas sin asalariados    Empresas con asalariados

Cataluña

Andalucía

C. Madrid

C. Valenciana

Galicia

Castilla y León

País Vasco

Canarias

Castilla-La Mancha

I. Balears

R. Murcia

Aragón

Extremadura

P. Asturias

C.F. Navarra

Cantabria

La Rioja

Melilla

Ceuta

0% 10
%

20
%

30
%

40
%



3.
EL TEJIDO EMPRESARIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID. SITUACIÓN, EVOLUCIÓN Y TENDENCIA

16NECESIDADES DE EMPLEO Y CUALIFICACIÓN DEL TEJIDO EMPRESARIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID. 2022-2023

3.1. SITUACIÓN ACTUAL Y EVOLUCIÓN DEL TEJIDO  
 EMPRESARIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID  
 Y COMPARACIÓN CON EL RESTO DE TERRITORIOS
Hasta el 2020, tanto España como la Comunidad de Madrid mantienen un ligero crecimiento empresarial 
(algo mayor en la Comunidad de Madrid). A partir del 2020, coincidiendo con la crisis originada por la 
COVID-19, la tendencia se invierte, observando una pérdida de empresas en todos los territorios (la pérdida 
de empresas a nivel nacional es de -1,11% y en la Comunidad de Madrid de -0,90%).

CC.AA 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
TOTAL 1,41% 1,68% 0,77% 1,23% -1,11%
Andalucía 2,53% 1,47% 1,85% 2,41% 0,02%
Aragón 0,64% 0,65% -0,41% -0,47% -2,29%
P. Asturias 1,02% 0,47% -0,04% -0,33% -1,26%
I. Balears 4,17% 3,84% 2,15% 1,33% -1,90%
Canarias 4,18% 3,20% 3,79% 0,72% -3,11%
Cantabria 2,02% 0,16% 0,47% 0,46% -0,63%
Castilla y León 0,16% 0,23% -0,36% -0,75% -1,92%
Castilla - La Mancha 0,54% 0,43% 0,36% 0,47% -0,81%
Cataluña 2,14% 1,54% 0,27% 1,59% -1,10%
C. Valenciana 1,60% 1,83% 1,95% 1,99% -0,70%
Extremadura 0,55% 1,57% 1,21% -0,52% -1,41%
Galicia 0,70% 0,94% 0,09% -1,57% -1,60%
C. Madrid 1,89% 2,43% 0,30% 2,12% -0,90%
R. Murcia 1,70% 2,11% -0,09% 1,37% -1,52%
C.F. Navarra 0,49% 0,38% -0,15% 0,47% -0,22%
País Vasco -7,23% 2,90% -1,50% 0,58% -2,24%
La Rioja 0,39% 0,13% -2,28% 0,14% -1,51%
Ceuta 2,18% 1,87% -3,24% 1,48% -2,50%
Melilla 4,02% 3,16% 13,65% -1,32% -4,01%

Tabla 3.1.1.1. Evolución de las empresas, por Comunidades Autónomas (tasa de variación interanual)

Fuente: Elaboración propia a partir del Directorio Central de Empresas. INE

 Peores datos    Mejores datos
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3.1. SITUACIÓN ACTUAL Y EVOLUCIÓN DEL TEJIDO  
 EMPRESARIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID  
 Y COMPARACIÓN CON EL RESTO DE TERRITORIOS
Si se realiza este mismo análisis teniendo en cuenta las empresas que tienen trabajadores, la pauta de la 
Región y la del total nacional es muy similar: se aprecian ligeros incrementos hasta el periodo 2018-2019, que 
vuelven a repuntar en la siguiente anualidad de forma significativa, para volver a caer como consecuencia 
de la crisis sanitaria.

CC.AA 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
TOTAL 1,64% 1,28% -0,26% 5,11% -2,48%
Andalucía 4,94% -0,15% 0,35% 5,83% 0,05%
Aragón 2,92% 0,19% 0,37% 2,69% -4,79%
P. Asturias 2,16% 0,25% 0,40% 1,12% -2,78%
I. Balears 4,56% 3,64% 3,26% 8,14% -4,13%
Canarias 5,33% 1,23% 8,67% 8,09% -6,89%
Cantabria 6,75% -2,00% 0,58% 2,38% -1,34%
Castilla y León 0,35% -0,48% 0,32% 1,40% -4,13%
Castilla - La Mancha 1,15% -0,01% 0,01% 2,69% -1,71%
Cataluña 4,22% 1,57% -2,37% 6,39% -2,55%
C. Valenciana 1,73% -0,61% 1,40% 6,39% -1,53%
Extremadura -1,20% -0,01% 4,41% 2,28% -3,02%
Galicia 1,27% 0,83% 3,47% -0,46% -3,36%
C. Madrid 0,93% 4,53% -3,38% 7,89% -2,23%
R. Murcia 1,14% 4,58% -2,47% 5,99% -3,24%
C.F. Navarra 2,31% -0,86% -1,64% -0,81% -0,51%
País Vasco -15,95% 4,97% -4,83% 2,55% -4,46%
La Rioja 3,16% 2,79% -4,43% 1,86% -3,15%
Ceuta 2,13% 11,41% -5,35% 6,48% -4,95%
Melilla 0,52% -13,28% 48,43% 2,61% -9,22%

Tabla 3.1.1.2. Evolución de las empresas con asalariados, por Comunidades Autónomas  
(tasa de variación interanual)

Fuente: Elaboración propia a partir del Directorio Central de Empresas. INE

 Peores datos    Mejores datos
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3.1. SITUACIÓN ACTUAL Y EVOLUCIÓN DEL TEJIDO  
 EMPRESARIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID  
 Y COMPARACIÓN CON EL RESTO DE TERRITORIOS
La evolución de las empresas que no tienen asalariados se parece más a la evolución de las empresas en 
general, con una tendencia creciente hasta la pandemia y una ligera pérdida de empresas en el periodo 
2020-2021.

CC.AA 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
TOTAL 1,75% 1,24% 2,00% 1,55% -1,72%
Andalucía 2,88% 0,61% 2,82% 3,06% -0,28%
Aragón 1,74% -1,24% 1,05% -1,08% -3,21%
P. Asturias 2,00% 0,13% 0,64% -0,39% -1,50%
I. Balears 4,84% 3,88% 3,99% 1,31% -3,83%
Canarias 5,07% 3,37% 6,41% 0,50% -4,64%
Cantabria 3,27% -1,84% 2,08% 0,38% -1,18%
Castilla y León 0,49% 0,00% 0,82% -0,91% -2,53%
Castilla - La Mancha 0,55% 0,01% 0,80% 0,67% -1,42%
Cataluña 2,57% 0,68% 1,52% 2,19% -1,76%
C. Valenciana 1,28% 1,49% 3,86% 2,39% -1,47%
Extremadura -0,92% 2,01% 2,86% -1,32% -2,85%
Galicia 1,35% 0,23% 1,04% -2,74% -2,56%
C. Madrid 2,72% 2,51% 1,08% 2,73% -1,45%
R. Murcia 1,80% 2,16% 0,09% 1,93% -2,39%
C.F. Navarra 0,40% -0,93% 1,38% 1,02% 1,44%
País Vasco -9,87% 3,51% 0,83% 1,98% -1,32%
La Rioja 1,30% -1,93% -2,23% -0,27% -1,40%
Ceuta 3,39% 2,22% -5,90% -1,20% -3,15%
Melilla 4,52% 6,30% 13,29% -2,74% -4,15%

Tabla 3.1.1.3. Evolución de las empresas sin asalariados, por Comunidades Autónomas  
(tasa de variación interanual)

Fuente: Elaboración propia a partir del Directorio Central de Empresas. INE

 Peores datos    Mejores datos
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3.1. SITUACIÓN ACTUAL Y EVOLUCIÓN DEL TEJIDO  
 EMPRESARIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID  
 Y COMPARACIÓN CON EL RESTO DE TERRITORIOS
Los datos que aporta la Demografía Empresarial de 
la Comunidad de Madrid5 y los del Directorio Central 
de Empresas (INE) difieren conceptualmente, tal 
y como se recoge en las definiciones que aportan 
las metodologías de las distintas operaciones 
estadísticas, pero, a efectos de comparativa, ambos 
resultan válidos. El último dato relativo al primer 
semestre de 2022 contabiliza en nuestra Región 
un total de 190.750 unidades empresariales6. La 
tendencia de crecimiento empresarial en Madrid, 
según estos datos, es positiva en los últimos diez 
años, con un descenso importante en el primer 
trimestre del 2020, posiblemente como consecuencia 
de la pandemia, trimestre que terminó con un saldo 
negativo de -10.654 unidades empresariales (lo que 
supone una caída del -4,57% en el año 2020, respecto 
al año anterior). 

De hecho, tal y como se puede observar en el siguiente gráfico, la pérdida de unidades empresariales en el 
primer trimestre de 2020 ha sido la mayor, con diferencia, de las habidas en los últimos diez años. A partir 
del segundo trimestre de 2020, se recupera la tendencia ascendente, que se mantiene con pequeñas subidas 
y bajadas.

5 Fuente: Demografía Empresarial. Dirección General de Economía de la Comunidad de Madrid.
6 Empresa o parte de una empresa (ya posea uno o varios establecimientos) que se sitúa en una provincia concreta (puede comprender una o varias 

cuentas de cotización). No se incluye el Régimen Especial Agrario, ni del Hogar ni el Régimen Especial del Mar.

Gráfico 3.1.1.2. Variación interanual de unidades 
empresariales finales. Comparativa Comunidad de 
Madrid 

Fuente: Demografía empresarial. Dirección General de Economía de la 
Comunidad de Madrid
(*) Todos los datos corresponden al 4º trimestre de cada anualidad, 
salvo en el año 2022 que se toma el segundo, por ser el último dato 
disponible.
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Gráfico 3.1.1.3. Evolución del saldo total de unidades empresariales (contabilizadas al final de cada periodo)  
en la Comunidad de Madrid

Fuente: Demografía Empresarial. Dirección General de Economía de la Comunidad de Madrid
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En este Estudio, resulta de especial interés el análisis tanto del saldo vegetativo7 como del saldo migratorio8 
de dichas unidades empresariales, ya que ambos indicadores aportan una visión general sobre cómo se 
desarrolla el tejido empresarial en nuestra Comunidad: la pérdida de unidades empresariales que se produjo 
en 2020 fue consecuencia de muertes empresariales, más que de empresas que se instalaron en otros 
territorios.

El saldo migratorio es, en general, positivo para la Comunidad de Madrid, con ligerísimas caídas en el primer 
trimestre de 2020 y en el tercero del 2021; pudiendo considerar la Comunidad de Madrid, como un territorio 
atractivo para la instauración de empresas; no solo por factores tales como su situación geográfica, su mayor 
facilidad de comunicaciones y transportes, o la mayor instauración de empresas internacionales o de gran 
tamaño, en comparación con otros territorios, sino también, como han indicado algunos de los expertos 
consultados, por las políticas madrileñas en relación con bonificaciones y aspectos fiscales.

7 Resultante de la diferencia entre las unidades empresariales mueren y las que nacen.
8 Resultante de la diferencia entre las unidades empresariales que salen del territorio y las que entran.

Gráfico 3.1.1.4. Evolución del saldo vegetativo de unidades empresariales (contabilizadas al final de cada 
periodo) en la Comunidad de Madrid

Fuente: Demografía Empresarial. Dirección General de Economía de la Comunidad de Madrid
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Gráfico 3.1.1.5. Evolución del saldo migratorio de unidades empresariales (contabilizadas al final de cada 
periodo) en la Comunidad de Madrid

Fuente: Demografía Empresarial. Dirección General de Economía de la Comunidad de Madrid
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PERIODO
TASA BRUTA DE 

NATALIDAD (POR 
1000)

TASA BRUTA DE 
MORTALIDAD 

(POR 1000)

TASA DE 
CRECIMIENTO 

VEGETATIVO

TASA DE 
CRECIMIENTO 

MIGRATORIO

TASA DE 
CRECIMIENTO 

TOTAL
2012 (1er T) 46,44 54,77 -0,83 0,04 -0,80
2012 (2º T) 50,55 49,15 0,14 0,02 0,16
2012 (3er T) 39,96 54,01 -1,40 -0,03 -1,43
2012 (4º T) 49,52 52,89 -0,34 0,03 -0,31
2013 (1er T) 49,53 59,55 -1,00 0,00 -1,01
2013 (2º T) 53,49 49,01 0,45 0,01 0,46
2013 (3er T) 42,67 55,41 -1,27 0,01 -1,27
2013 (4º T) 56,30 49,17 0,71 0,04 0,75
2014 (1er T) 53,22 54,12 -0,09 0,03 -0,06
2014 (2º T) 56,51 48,95 0,76 0,04 0,80
2014 (3er T) 45,16 49,55 -0,44 0,05 -0,39
2014 (4º T) 59,29 44,86 1,44 0,04 1,48
2015 (1er T) 55,00 51,28 0,37 0,13 0,50
2015 (2º T) 54,93 46,23 0,87 0,08 0,95
2015 (3er T) 42,85 48,42 -0,56 0,05 -0,51
2015 (4º T) 55,50 41,13 1,44 0,08 1,52
2016 (1er T) 52,93 52,03 0,09 0,08 0,17
2016 (2º T) 55,17 47,80 0,74 0,09 0,83
2016 (3er T) 42,18 47,22 -0,50 0,06 -0,44
2016 (4º T) 52,31 38,64 1,37 0,07 1,43
2017 (1er T) 51,61 49,09 0,25 0,12 0,37
2017 (2º T) 50,96 47,13 0,38 0,08 0,46
2017 (3er T) 42,74 42,46 0,03 0,10 0,13
2017 (4º T) 51,74 41,40 1,03 0,05 1,09
2018 (1er T) 49,83 47,16 0,27 0,11 0,37
2018 (2º T) 52,06 43,41 0,86 0,07 0,94
2018 (3er T) 40,43 47,10 -0,67 0,05 -0,61
2018 (4º T) 51,58 42,08 0,95 0,05 1,00
2019 (1er T) 50,61 46,13 0,45 0,11 0,56
2019 (2º T) 47,11 46,01 0,11 0,06 0,18
2019 (3er T) 37,39 51,36 -1,40 0,02 -1,37
2019 (4º T) 49,65 40,33 0,93 0,05 0,99
2020 (1er T) 33,00 89,14 -5,61 -0,02 -5,63
2020 (2º T) 50,89 35,57 1,53 0,00 1,53
2020 (3er T) 45,96 39,78 0,62 0,09 0,71
2020 (4º T) 44,53 39,61 0,49 0,02 0,52
2021 (1er T) 45,53 45,58 0,00 0,04 0,03
2021 (2º T) 52,65 38,34 1,43 0,08 1,51
2021 (3er T) 45,46 41,90 0,36 -0,01 0,34
2021 (4º T) 50,66 37,01 1,36 0,08 1,44
2022 (1er T) 33,64 34,55 -0,09 0,05 -0,04
2022 (2º T) 60,63 55,20 0,54 0,07 0,61

Tabla 3.1.1.4. Resumen tasas de crecimiento empresarial en la Comunidad de Madrid, en los últimos diez años

Fuente: Demografía Empresarial. Dirección General de Economía de la Comunidad de Madrid

 Peores datos    Mejores datos



3.
EL TEJIDO EMPRESARIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID. SITUACIÓN, EVOLUCIÓN Y TENDENCIA

22NECESIDADES DE EMPLEO Y CUALIFICACIÓN DEL TEJIDO EMPRESARIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID. 2022-2023

3.1. SITUACIÓN ACTUAL Y EVOLUCIÓN DEL TEJIDO  
 EMPRESARIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID  
 Y COMPARACIÓN CON EL RESTO DE TERRITORIOS
A nivel económico, los últimos datos disponibles 
(estimación avance del ejercicio 2020) sobre la 
contribución de la Comunidad de Madrid al Producto 
Interior Bruto (PIB) estatal reflejan que fue la que 
realizó una mayor aportación al PIB nacional, muy 
ligeramente por encima de la aportación de Cataluña. 
Las diferencias entre la aportación de la Comunidad 
de Madrid y Cataluña y el resto de los territorios 
son muy notables, existiendo únicamente una 
Comunidad que supera el 10% en su contribución al 
PIB estatal, la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Gráfico 3.1.1.6. Contribución al PIB a precios de 
mercado de cada territorio. Porcentajes. Ejercicio 
2020 (Estimación Avance) 

C. Madrid

Cataluña

Andalucía

C. Valenciana

País Vasco

Galicia

Castilla y León

Castilla-La Mancha

Canarias

Aragón

R. Murcia

I. Balears

P. Asturias

Extremadura

C.F. Navarra

Cantabria

La Rioia

Ceuta

Melilla

0% 5% 10
%

15
%

20
%

25
%

19,32%

19,00%

13,43%

9,34%

5,94%

5,27%

4,94%

3,53%

3,49%

3,15%

2,67%

2,39%

1,92%

1,73%

1,72%

1,15%

0,73%

0,15%

0,13%

Fuente: Elaboración propia a partir de “Contabilidad Regional de 
España. Serie 2016-2020. P.I.B. a precios de mercado y valor añadido 
bruto a precios básicos por ramas de actividad: Precios corrientes por 
Comunidades y Ciudades Autónomas, magnitud y periodo”. Últimos 
datos publicados. Instituto Nacional de Estadística. (2021)
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3.1. SITUACIÓN ACTUAL Y EVOLUCIÓN DEL TEJIDO  
 EMPRESARIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID  
 Y COMPARACIÓN CON EL RESTO DE TERRITORIOS

9 Los últimos datos disponibles corresponden al ejercicio 2020, aunque estos tienen la consideración de “estimación avance” y los de 2019 tienen la 
de “estimación provisional”.

En cuanto a la evolución del PIB de la Comunidad 
de Madrid9, se puede apreciar que, partiendo de la 
comparación con el ejercicio 2016 (que en este caso 
consideraremos 0 a efectos de comparación), se 
asiste a un crecimiento interanual entre 4 y 5 puntos 
porcentuales hasta llegar al ejercicio 2020, en el que 
se produce la crisis sanitaria y que hizo descender el 
PIB madrileño en algo más del 10%.

Gráfico 3.1.1.7. Evolución del PIB. Tasa de Variación 
Interanual (porcentajes). Comparación España – 
Comunidad de Madrid 

Fuente: Elaboración propia a partir de “Contabilidad Regional de 
España. Serie 2016-2020. PIB a precios de mercado y valor añadido 
bruto a precios básicos por ramas de actividad: Precios corrientes por 
Comunidades y Ciudades Autónomas, magnitud y periodo”. Últimos 
datos publicados Instituto Nacional de Estadística. (2021)
Notas: (P) Estimación provisional / (A) Estimación avance.
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3.1. SITUACIÓN ACTUAL Y EVOLUCIÓN DEL TEJIDO  
 EMPRESARIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID  
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Gráfico 3.1.1.8. Tasa de variación interanual del PIB a precios de mercado por Comunidades Autónomas en 
los últimos tres ejercicios

Fuente: Elaboración propia a partir de “Contabilidad Regional de España. Serie 2016-2020. P.I.B. a precios de mercado y valor añadido bruto 
a precios básicos por ramas de actividad: Precios corrientes por Comunidades y Ciudades Autónomas, magnitud y periodo”. Últimos datos 
publicados Instituto Nacional de Estadística. (2021).
Notas: (P) Estimación provisional / (A) Estimación avance.

TERRITORIOS  
Y SECTORES 2020(A) 2019(P) 2018

I. Balears -21,6 4,4 4,3

Canarias -17,5 3,6 3,7

Cataluña -10,3 3,7 3,4

C. Madrid -10,2 4,4 4

País Vasco -10,1 3 3,3

P. Asturias -9,4 2,1 2,8

C. Valenciana -9,3 3,3 3,7

Cantabria -9,2 3,1 3,9

Andalucía -8,8 2,8 3,4

Galicia -8,1 3,1 3,4

Rioja, La -8,1 2,8 3,7

C.F. Navarra -7,8 4,2 2,7

Castilla y León -7,4 2,2 4,4

Aragón -7,3 3,3 3,5

R. Murcia -7,3 3,8 1,8

Ceuta -7,2 2,9 3,6

Melilla -7 2,8 3,8

Castilla - La Mancha -6,9 2,4 4

Extremadura -5,5 2,1 2,8 2020 (A)    2019 (P)    2018
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Si se realiza este mismo análisis, teniendo en cuenta la evolución del PIB a precios de mercado, lógicamente 
se obtienen unos resultados similares. Focalizando sobre los efectos de la crisis sanitaria en el descenso 
del PIB, la Comunidad de Madrid es la cuarta economía regional que registró un mayor descenso entre los 
ejercicios 2019 y 2020, siendo las variaciones negativas similares a las registradas tanto en Cataluña como 
en el País Vasco. 
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Para el análisis del tejido empresarial madrileño 
según la zona geográfica, se han utilizado las 
divisiones estadísticas NUTS-4 .

Como resulta previsible, la zona geográfica que 
cuantitativamente acoge a un número mayor de 
empresas es el Municipio de Madrid, que concentra 
más de la mitad de las empresas radicadas en la 
Comunidad de Madrid (58,03%). La siguiente zona 
geográfica en importancia, respecto del número 
de empresas que acoge, es el denominado “Sur 
Metropolitano” donde se encuentran radicadas el 
14,62% del total de las empresas de la Comunidad 
de Madrid. La tercera zona geográfica por número 
de empresas en la Región es el denominado “Este 
Metropolitano” que acoge al 8,40% de las empresas 
localizadas en la Comunidad de Madrid. 

La corona metropolitana en su conjunto (Sur, Este, 
Oeste y Norte Metropolitano) acoge el 35,2% de las 
empresas de la Comunidad, lo que sumado a las 
empresas localizadas en el Municipio de Madrid 
representan la práctica totalidad de las empresas 
de la Comunidad de Madrid (93,22%). Únicamente 
tres zonas periféricas superan el 1% del total de 
las empresas, son la Sierra Central, Sudoeste de la 
Comunidad y Sudeste de la Comunidad, localizándose 
en las tres zonas el 4,99% del total de las empresas 
madrileñas; resultando evidente que conforme se 
avanza del centro a la periferia de la Comunidad de 
Madrid, disminuye el número de empresas.

3.1.2. Las empresas de la comunidad de Madrid, según su ubicación geográfica

10 La Nomenclatura de las Unidades Territoriales Estadísticas o NUTS es un sistema jerárquico creado por la Oficina Europea de Estadística, para divi-
dir el territorio económico de la Unión Europea y el Reino Unido con fines estadísticos. 

Zonificación estadística Nuts_4

Fuente: Nomenclátor oficial y Callejero. Instituto de Estadística de la 
Comunidad de Madrid (2022)

Gráfico 3.1.2.1. Peso porcentual de cada zona 
estadística en las que se distribuyen las empresas de 
la Comunidad de Madrid
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Fuente: Elaboración propia en base al Directorio de empresas  
Datos a 30-06-2022. Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid
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Respecto a la evolución del PIB regional, diferenciado por zonas geográficas, en primer lugar, podemos 
apreciar que en el periodo de tiempo que abarca los últimos datos disponibles (periodo 2015-2019), en todas 
las zonas estadísticas de la Comunidad de Madrid la variación interanual fue positiva. Cabe destacar, en 
relación con la magnitud de los incrementos positivos, los producidos en la zona “Sudoeste Comunidad” 
que acumuló un incremento positivo de su PIB entre 2015 y 2019 del 31,46%. También la zona “Sudoeste 
Comunidad” registra el incremento interanual del PIB más elevado, en el periodo 2018-2019, con un 10,71%. 
Por otra parte, el incremento acumulado más modesto se produjo en la zona de la “Sierra Sur”, ascendiendo 
a un 12,58% y registró igualmente el crecimiento interanual más reducido, un 0,75%, concretamente en el 
periodo 2015-2016.
______________

Gráfico 3.1.2.2. Tasa de variación interanual del PIB según división por zonas estadísticas11 de la Comunidad 
de Madrid

Fuente: Elaboración propia a partir de “Producto Interior Bruto Municipal por zonas estadísticas y por municipios (Base 2015 Actualizada)”.
Estimación del Producto Interior Bruto Municipal. Dirección General de Política Económica. Comunidad de Madrid. Instituto de Estadística de la 
Comunidad de Madrid (2022).
Notas: (P) Estimación provisional / (A) Estimación avance.
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11 Para una mejor contextualización e identificación de los municipios que comprende cada zona estadística consultar “ANEXO I. Zonas geográficas 
utilizadas. Zonificación estadística NUTS 4 de la Comunidad de Madrid”.
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3.2. IMPORTACIONES, EXPORTACIONES Y SALDO  
 COMERCIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Una de las fortalezas identificadas por los expertos entrevistados se basa en el incremento de la 
internacionalización de las empresas y de los productos. Los últimos datos disponibles respecto a comercio 
exterior por parte de las empresas de la Comunidad de Madrid muestran, en primer lugar, que el saldo 
comercial en agosto de 2022 era negativo, lo que indica el predominio de las importaciones por encima 
de las exportaciones. En términos generales, tanto importaciones como exportaciones han aumentado con 
respecto al año anterior, concretamente el crecimiento de las primeras ha sido de un 60,3% con respecto al 
mes de agosto de 2021 y de prácticamente un 40% en el caso de las exportaciones. 

El destino principal de las exportaciones procedentes de la Comunidad de Madrid, en términos de valor 
comercial de los bienes, son los países miembros de la Unión Europea, con mucha diferencia respecto a 
la siguiente zona geográfica, el Continente Americano. Con respecto a las importaciones, la procedencia 
no se encuentra tan concentrada en términos monetarios y encontramos que, pese a que los principales 
proveedores están radicados en estados de la Unión Europea, los ubicados en el Continente Asiático tienen 
un gran peso en el capítulo de importaciones. 

Si atendemos a la tipología de productos/servicios/suministros que la Comunidad de Madrid exporta, los 
más destacados son los productos energéticos, los productos químicos y los bienes de equipo, siendo por 
otra parte las importaciones más destacadas, por este orden, productos energéticos, bienes de equipo, 
productos químicos y manufacturas de consumo. 

Sobre este tema, algunos de los expertos reclaman una visión más estratégica de las actividades productivas 
para reducir la dependencia del exterior en el caso de ciertos suministros, productos o servicios que es 
necesario importar a día de hoy.
______________

Ilustración 3.2.1. Principales magnitudes del comercio exterior. Comunidad de Madrid. Datos correspondientes 
al mes de agosto de 2022

Fuente: Web Datacomex de la Secretaría de Estado de Comercio con datos del Departamento de Aduanas e II. EE. de la Agencia Tributaria. Datos 
definitivos hasta 2020 y provisionales en adelante. Las variaciones anuales se calculan con el mismo tipo de dato.
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3.3. CARACTERÍSTICAS DEL TEJIDO EMPRESARIAL  
 MADRILEÑO

Una vez descrito de forma general el tejido empresarial madrileño, su importancia en el total de España, 
su distribución territorial y su evolución, en este apartado se pasa a analizar cómo es su estructura, 
atendiendo a tres variables que se han considerado básicas: el tamaño de la empresa (medido en número 
de trabajadores), el sector de actividad en el que se ubican las empresas y la figura jurídica bajo la cual las 
empresas de la Comunidad de Madrid operan.

Al igual que ocurre en el resto de España y en muchos 
países de la Unión Europea, el tejido empresarial 
de la Comunidad de Madrid está configurado 
principalmente por empresas de pequeño tamaño: 
algo más de la mitad de las empresas tienen menos 
de 3 trabajadores, alrededor del 30% son empresas 
con plantillas de entre 3 y 9 trabajadores, un 13%, 
aproximadamente son empresas de entre 10 y 49 
trabajadores y, el resto (aproximadamente un 3%) 
son empresas con más de 50 trabajadores. 

Esta distribución se mantiene durante los últimos 
diez años, si bien se aprecia una ligera tendencia en 
las empresas a tener cada vez un mayor número de 
empleados.

No obstante, la importancia porcentual de las 
empresas más pequeñas en la Comunidad hace que 
todas las tendencias del tejido empresarial vengan 
marcadas por el comportamiento de éstas.

3.3.1. Según el tamaño de la empresa
Gráfico 3.3.1.1. Peso porcentual de los distintos 
estratos de empleo en que se distribuyen las 
empresas de la Comunidad de Madrid. 2022

Fuente: Elaboración propia en base al Directorio de empresas. Datos a 
30-06-2022. Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid
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Gráfico 3.3.1.2. Evolución de las unidades 
empresariales (contabilizadas al final de cada 
periodo) en la Comunidad de Madrid, según el 
tamaño de la empresa (distribución porcentual 
sobre cada trimestre)

Fuente: Demografía Empresarial. Dirección General de Economía de la 
Comunidad de Madrid. (*) Todos los datos corresponden al 4º trimestre 
de cada anualidad, salvo en el año 2022 que se toma el segundo, por ser 
el último dato disponible
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3.3. CARACTERÍSTICAS DEL TEJIDO EMPRESARIAL  
 MADRILEÑO

PERIODO TOTAL
NÚMERO DE TRABAJADORES

MENOS DE 3 DE 3 A 9 DE 10 A 49 DE 50 A 99 DE 100 A 249 250 Y MÁS
2012 (1er T) -0,83 -0,65 -1,19 -1,59 -1,60 -1,70 0,00
2012 (2º T) 0,14 -0,10 0,35 0,32 0,00 -2,03 -2,54
2012 (3er T) -1,40 -0,78 -2,12 -2,89 -2,42 -1,76 3,66
2012 (4º T) -0,34 0,28 -0,40 -2,10 2,59 0,17 -0,38
2013 (1er T) -1,00 -0,71 -1,46 -1,38 -0,58 0,00 -2,11
2013 (2º T) 0,45 -0,05 1,28 1,58 0,47 0,00 -1,38
2013 (3er T) -1,27 -0,55 -2,34 -2,35 -0,15 -0,76 0,67
2013 (4º T) 0,71 0,41 1,32 0,58 -5,34 2,55 1,98
2014 (1er T) -0,09 -0,59 0,18 0,00 -2,01 -0,61 -2,88
2014 (2º T) 0,76 0,23 1,52 1,12 0,84 -0,76 0,00
2014 (3er T) -0,44 0,08 -0,63 -0,65 -0,10 -0,14 0,00
2014 (4º T) 1,44 1,31 1,73 1,27 0,28 0,00 1,55
2015 (1er T) 0,37 0,08 0,62 0,77 0,58 -0,93 1,41
2015 (2º T) 0,87 0,22 1,23 2,05 0,68 1,01 0,00
2015 (3er T) -0,56 -0,16 0,65 -0,87 0,34 1,48 1,98
2015 (4º T) 1,44 1,23 1,62 1,51 0,34 1,97 0,00
2016 (1er T) 0,09 -0,25 0,28 2,07 1,13 -0,28 -0,18
2016 (2º T) 0,74 0,08 1,48 1,21 0,00 0,00 -1,43
2016 (3er T) -0,50 0,11 -8,10 -0,52 -0,04 2,77 0,00
2016 (4º T) 1,37 1,01 1,82 1,33 3,39 0,00 0,00
2017 (1er T) 0,25 -0,13 0,51 1,02 -0,71 1,26 -0,32
2017 (2º T) 0,38 0,03 0,19 -0,75 1,26 -0,36 0,00
2017 (3er T) 0,03 0,11 -0,02 0,01 2,91 0,00 2,84
2017 (4º T) 1,03 0,93 1,15 1,07 0,63 2,17 1,26
2018 (1er T) 0,27 0,14 0,11 0,21 2,44 -0,08 -0,17
2018 (2º T) 0,86 0,37 1,11 1,68 1,10 1,73 0,66
2018 (3er T) -0,67 -0,41 1,67 -1,94 0,00 0,71 0,85
2018 (4º T) 0,95 0,86 1,01 0,98 0,00 0,84 1,14
2019 (1er T) 0,45 0,08 0,46 -0,75 2,82 3,31 0,00
2019 (2º T) 0,11 -0,23 -0,08 0,31 1,43 -1,00 0,16
2019 (3er T) -1,40 -0,77 -2,41 -2,73 -0,82 -0,45 0,87
2019 (4º T) 0,93 0,62 1,39 1,02 0,06 1,83 3,43
2020 (1er T) -5,61 -4,52 -6,85 -7,24 -3,40 -7,61 -3,40
2020 (2º T) 1,53 1,01 2,80 1,44 0,97 -2,12 -4,45
2020 (3er T) 0,62 0,83 0,29 0,62 0,00 0,00 3,52
2020 (4º T) 0,49 0,57 0,54 -0,07 -0,06 0,91 3,44
2021 (1er T) 0,00 -0,21 0,01 0,68 -0,26 0,00 -0,69
2021 (2º T) 1,43 0,91 1,64 2,36 3,05 -0,12 0,00
2021 (3er T) 0,36 0,49 -0,22 1,41 -0,95 0,00 -6,27
2021 (4º T) 1,36 0,79 1,74 1,89 1,40 2,20 3,65
2022 (1er T) -0,09 -0,22 0,08 0,55 -0,43 1,31 -1,56
2022 (2º T) 0,54 0,37 0,34 0,72 0,00 1,25 0,67

Gráfico 3.3.1.3. Evolución de la tasa de crecimiento vegetativo (por 1.000) en la Comunidad de Madrid, según 
el tamaño de la empresa

Fuente: Demografía Empresarial. Dirección General de Economía de la Comunidad de Madrid

 Peores datos    Mejores datos
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Una de las estadísticas que aporta la Dirección General de Economía de la Comunidad de Madrid se refiere 
a la esperanza de vida de las empresas12, tanto al nacer, como a los 10 años de su nacimiento. Se trata de un 
indicador útil que funciona de forma inversa al mismo indicador cuando se aplica a las personas, ya que 
normalmente cuantos más años tiene la empresa, mayor es su esperanza de vida.

En función del tamaño de la empresa, la esperanza de vida de las empresas madrileñas, al nacer, es muy 
parecida a la del resto de empresas de España. Sin embargo, las probabilidades de que una empresa continúe 
su funcionamiento en los tramos de a partir de 10 empleados, son mayores en el resto de España. Estas 
diferencias se acentúan en las empresas de 50 y más empleados (mientras que en el año 2022 la esperanza 
de vida de las empresas, al nacer, de más de 50 trabajadores es de 60 años en la Comunidad de Madrid, en 
España es de 90 años).

Con ligeras variaciones, tanto en la Comunidad de Madrid como en el resto de España, la esperanza de vida 
de las empresas, al nacer, es creciente. Estos patrones se observan de forma idéntica cuando se analiza la 
esperanza de vida de las empresas a los diez años de su nacimiento, subiendo el valor del indicador como 
consecuencia de una mayor experiencia empresarial y de un mayor asentamiento de las empresas.

12 Una tabla de mortalidad es un modelo teórico que describe el tiempo de vida de una cohorte ficticia que muestre los mismos patrones de morta-
lidad que una población determinada en un momento dado. Estas tablas permiten expresar los hechos relativos a la mortalidad en términos de 
probabilidad. El análisis de la mortalidad y la esperanza de vida de las empresas de la Comunidad de Madrid se basa en el fichero de cuentas de 
cotización de empresas de la Seguridad Social, que recoge el conjunto total de centros productivos con algún afiliado en una fecha determinada. 
Mortalidad y esperanza de vida de las empresas de la Comunidad de Madrid Metodología Cuestiones teóricas previas. Instituto de Estadística de la 
Comunidad de Madrid.

Gráfico 3.3.1.4. Esperanza de vida de las empresas al nacer, según estrato de asalariados. Comparativa 
Comunidad de Madrid y España (2016-2022)

Fuente: Mortalidad y esperanza de vida de las empresas. Dirección General de Economía de la Comunidad de Madrid
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Gráfico 3.3.1.5. Esperanza de vida de las empresas a los 10 años de nacer, según estrato de asalariados. 
Comparativa Comunidad de Madrid y España (2016-2022)

Fuente: Mortalidad y esperanza de vida de las empresas. Dirección General de Economía de la Comunidad de Madrid
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Según los datos facilitados por el Directorio Central de Empresas, en el año 2021 (último año disponible), las 
actividades económicas comercio al por menor, excepto de vehículos de motor y motocicletas, servicios de 
comidas y bebidas, construcción de edificios, comercio al por mayor e intermediarios del comercio, excepto 
de vehículos de motor y motocicletas, actividades inmobiliarias, actividades de construcción especializada, 
transporte terrestre y por tubería y actividades jurídicas y de contabilidad suponen, por este orden, más del 
50% del total del tejido empresarial español. En la Comunidad de Madrid, la mitad del tejido empresarial se 
configura, además de por las actividades descritas, con las empresas pertenecientes al transporte terrestre 
y por tubería.

Para realizar el análisis del tejido empresarial de la Comunidad de Madrid en función de las distintas 
actividades económicas, se parte de la clasificación R-6 con la que trabaja el Instituto de Estadística de la 
Comunidad de Madrid, en base a la CNAE 2009, y que agrupa las actividades económicas en seis grandes 
ramas de actividad13:

• Agricultura y ganadería

• Minería, industria y energía

• Construcción

• Servicios de distribución y hostelería

• Servicios a empresas y financieros

• Otros servicios

3.3.2. Características del tejido empresarial madrileño, según sectores de actividad

13 AGRICULTURA Y GANADERÍA Incluye: 01 Agricultura, ganadería, caza y actividades de los servicios relacionados con las mismas; 02 Silvicultura y 
explotación forestal y 03 Pesca y acuicultura.

 MINERÍA, INDUSTRIA Y ENERGÍA Incluye: 05 Extracción de antracita, hulla y lignito; 06 Extracción de crudo de petróleo y gas natural; 07 Extrac-
ción de minerales metálicos; 08 Otras industrias extractivas, 09 Actividades de apoyo a las industrias extractivas; 10 Industria de la alimentación; 
11 Fabricación de bebidas; 12 Industria del tabaco; 13 Industria textil; 14 Confección de prendas de vestir; 15 Industria del cuero y del calzado; 16 
Industria de la madera y del corcho, excepto muebles; cestería y espartería; 17 Industria del papel; 18 Artes gráficas y reproducción de soportes gra-
bados; 19 Coquerías y refino de petróleo; 20 Industria química; 21 Fabricación de productos farmacéuticos; 22 Fabricación de productos de caucho 
y plásticos; 23 Fabricación de otros productos minerales no metálicos; 24 Metalurgia; fabricación de productos de hierro, acero y ferroaleaciones; 25 
Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo; 26 Fabricación de productos informáticos, electrónicos y ópticos; 27 Fabricación 
de material y equipo eléctrico; 28 Fabricación de maquinaria y equipo n.c.o.p.; 29 Fabricación de vehículos de motor, remolques y semirremol-
ques; 30 Fabricación de otro material de transporte; 31 Fabricación de muebles; 32 Otras industrias manufactureras y 33 Reparación e instalación 
de maquinaria y equipo; 35 Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado; 36 Captación, depuración y distribución de agua; 37 
Recogida y tratamiento de aguas residuales; 38 Recogida, tratamiento y eliminación de residuos; valorización; 39 Activ. de descontaminación y otros 
Serv. de gestión de residuos.

 CONSTRUCCIÓN Incluye: 41 Construcción de edificios; 42 Ingeniería civil y 43 Actividades de construcción especializada

 SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN Y HOSTELERÍA Incluye: 45 Venta y reparación de vehículos de motor y motocicletas; 46 Comercio al por mayor e 
intermediarios del comercio, excepto de vehículos de motor y motocicletas y 47 Comercio al por menor, excepto de vehículos de motor y motocicle-
tas; 49 Transporte terrestre y por tubería; 50 Transporte marítimo y por vías navegables interiores; 51 Transporte aéreo; 52 Almacenamiento y Activ. 
anexas al transporte y 53 Activ. postales y de correos; 55 Serv. de alojamiento y 56 Serv. de comidas y bebidas.

 SERVICIOS A EMPRESAS Y FINANCIEROS Incluye: 58 Edición; 59 Activ. cinematográficas, de vídeo y de programas de televisión, grabación de 
sonido y edición musical; 60 Activ. de programación y emisión de radio y televisión; 61 Telecomunicaciones; 62 Programación, consultoría y otras 
Activ. relacionadas con la informática; 63 Serv. de información; 64 Serv. financieros, excepto seguros y fondos de pensiones; 65 Seguros, reaseguros 
y fondos de pensiones, excepto Seguridad Social obligatoria; 66 Activ. auxiliares a los Serv. financieros y a los seguros; 68 Activ. inmobiliarias; 69 
Activ. jurídicas y de contabilidad; 70 Activ. de las sedes centrales; Activ. de consultoría de gestión empresarial; 71 Serv. técnicos de arquitectura e 
ingeniería; ensayos y análisis técnicos; 72 Investigación y desarrollo; 73 Publicidad y estudios de mercado; 74 Otras Activ. profesionales, científicas 
y técnicas; 75 Activ. veterinarias; 77 Activ. de alquiler; 78 Activ. relacionadas con el empleo; 79 Activ. de agencias de viajes, operadores turísticos, 
Serv. de reservas y Activ. relacionadas con los mismos; 80 Activ. de seguridad e investigación; 81 Serv. a edificios y Activ. de jardinería; 82 Activ. 
administrativas de oficina y otras Activ. auxiliares a las empresas

 OTROS SERVICIOS Incluye: 84 Administración Pública y defensa; Seguridad Social obligatoria; 85 Educación; 86 Activ. sanitarias; 87 Asistencia en 
establecimientos residenciales; 88 Activ. de Serv. sociales sin alojamiento; 90 Activ. de creación, artísticas y espectáculos; 91 Activ. de bibliotecas, 
archivos, museos y otras Activ. culturales; 92 Activ. de juegos de azar y apuestas; 93 Activ. deportivas, recreativas y de entretenimiento; 94 Activ. 
asociativas; 95 Reparación de ordenadores, efectos personales y artículos de uso doméstico y 96 Otros Serv. Personales: 97 Activ. de los hogares 
como empleadores de personal doméstico; Activ. de los hogares como productores de bienes y servicios para uso propio y 99 Activ. de organizacio-
nes y organismos extraterritoriales.
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En líneas generales, la estructura del tejido empresarial de la Comunidad de Madrid es muy similar a la 
del resto de España, con algunas variaciones que hacen de la Región una región de servicios. Tal y como 
se muestra en la tabla correspondiente, este gran Sector (Servicios) aglutina a más de la mitad de las 
empresas madrileñas mostrando una proporción considerablemente superior a lo que representa en el 
resto de España, especialmente en lo que se refiere a Servicios a empresas y financieros y Otros servicios.

Los Servicios de distribución y hostelería suponen también una proporción importantísima (36,04%), 
ligeramente inferior en la Comunidad de Madrid que en el total nacional. Le siguen en importancia el 
Sector la Construcción con una presencia sobre el total del tejido empresarial muy similar a la que tiene 
este sector en el total del tejido de empresas a nivel nacional.

El Sector de la Minería, Industria y Energía representa una proporción considerablemente inferior sobre 
el total de las empresas madrileñas, siendo la representación industrial ligeramente menor que a nivel 
nacional. 

Por último, las empresas correspondientes a las actividades económicas relacionadas con la Agricultura y 
ganadería suponen un porcentaje muy pequeño sobre el total, tanto a nivel regional como estatal.

Como resulta previsible, la zona geográfica que cuantitativamente acoge a un número mayor de empresas 
es el Municipio de Madrid, que aglutina más de la mitad de las empresas radicadas en la Comunidad de 
Madrid (58,03%). En consecuencia, en el Municipio de Madrid se concentran las mayores proporciones de 
empresas de las seis agrupaciones económicas consideradas, siendo especialmente relevantes los Servicios 
a empresas y financieros y Otros servicios (casi el 70% de las empresas de estas actividades se ubican en 
la capital).

Las zonas Sierra Norte, Noroeste Comunidad, Sierra Sur, Sudeste Comunidad, Sudoeste Comunidad y Sierra 
Central son las zonas que, por sus especiales características, apenas albergan una proporción mínima de las 
empresas de la Región, siendo las actividades de Agricultura y ganadería las más relevantes.

El Norte Metropolitano mantiene una representación alrededor del 5% de todas las actividades económicas de 
la Región, al igual que el Oeste Metropolitano, zona en la que resulta especialmente relevante la proporción 
de empresas del Sector Agricultura y Ganadería que alberga. Por último, las zonas Este Metropolitano y 
Sur Metropolitano concentran una proporción de empresas mayor que el resto de las zonas (excluyendo el 
Municipio de Madrid) de los sectores Minería, Industria y Energía, Construcción y Servicios de distribución 
y hostelería.

Tabla 3.3.2.1. Comparativa de unidades empresariales, por sectores. Comunidad de Madrid y España. 2022 
(primer semestre)

Fuente: Elaboración propia a partir unidades empresariales finales por ámbitos geográficos según sectores de actividad (CNAE09). Instituto de 
Estadística de la Comunidad de Madrid

RAMAS DE ACTIVIDAD CNAE 09 (R-6)
ESPAÑA 

(UNIDADES 
EMPRESARIALES)

C. MADRID 
(UNIDADES 

EMPRESARIALES)

ESPAÑA 
(PORCENTAJES)

C. MADRID 
(PORCENTAJES)

Total 1.365.875 190.757 100,00% 100,00%
Agricultura y ganadería 13.782 393 1,01% 0,21%
Minería, industria y energía 115.676 9.898 8,47% 5,19%
Construcción 146.617 20.007 10,73% 10,49%
Servicios de distribución y hostelería 583.945 68.743 42,75% 36,04%
Servicios a empresas y financieros 260.518 49.868 19,07% 26,14%
Otros servicios 245.337 41.848 17,96% 21,94%
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Tabla 3.3.2.2. Distribución porcentual de empresas por ramas de actividad CNAE 09 (R-6) según zonas 
estadísticas (Nuts_4)

Fuente: Directorio de empresas. Datos a 30-06-2022. Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid
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TOTAL 58,03% 5,24% 8,40% 14,62% 6,94% 0,53% 0,83% 1,23% 1,84% 0,41% 1,92% 100,00%

Agricultura y ganadería 36,13% 7,63% 4,33% 7,89% 12,21% 4,83% 4,83% 6,62% 5,09% 3,31% 7,12% 100,00%

Minería, industria y 
energía 33,85% 6,41% 17,65% 25,83% 4,32% 0,54% 2,15% 3,51% 3,86% 0,53% 1,35% 100,00%

Construcción 43,16% 4,91% 11,97% 20,94% 6,76% 0,89% 1,39% 2,28% 3,81% 0,88% 3,00% 100,00%

Servicios de distribución 
y hostelería 52,05% 5,47% 10,28% 18,17% 6,47% 0,68% 0,88% 1,46% 2,00% 0,44% 2,10% 100,00%

Servicios a empresas  
y financieros 69,05% 5,65% 4,89% 8,52% 8,17% 0,24% 0,49% 0,52% 0,97% 0,23% 1,28% 100,00%

Otros servicios 67,76% 4,24% 5,65% 10,44% 6,93% 0,43% 0,51% 0,62% 1,16% 0,29% 1,97% 100,00%

Tabla 3.3.2.3. Número de empresas por ramas de actividad CNAE 09 (R-12) según Estratos de empleo  
(seis niveles)

Fuente: Directorio de empresas. Datos a 30-06-2022. Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid
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TOTAL 51,89% 31,00% 13,50% 1,75% 1,15% 0,71% 100,00%

Agricultura y ganadería 62,85% 28,50% 7,38% 0,76% 0,25% 0,25% 100,00%

Minería, industria y energía 36,18% 35,14% 22,61% 2,95% 2,03% 1,09% 100,00%

Construcción 49,60% 34,39% 14,03% 1,33% 0,46% 0,18% 100,00%

Servicios de distribución y hostelería 48,94% 34,73% 13,94% 1,31% 0,66% 0,42% 100,00%

Servicios a empresas y financieros 49,82% 29,95% 14,67% 2,47% 1,88% 1,20% 100,00%

Otros servicios 63,89% 23,54% 9,06% 1,56% 1,19% 0,75% 100,00%

Si analizamos el conjunto de empresas que conforman el tejido productivo de la Comunidad de Madrid, en 
base a la dimensión de sus plantillas (en términos de número de ocupados), se observa que algo más de la 
mitad de las mismas (el 51,89%) tienen una plantilla de menos de tres ocupados. Le sigue, en número de 
empresas, el estrato de 3 a 9 ocupados representando una proporción cercana a un tercio del total de las 
empresas madrileñas (el 31%). 

A pesar de que, en general, el tamaño de las empresas no es muy grande, sí se observan diferencias entre 
los distintos sectores productivos, de modo que mientras que las empresas de las actividades Agricultura y 
ganadería, Construcción, Servicios de distribución y hostelería y Otros servicios tienen más de un 80% de 
empresas de menos de 9 trabajadores, esta proporción desciende en las empresas de los sectores Minería, 
Industria y Energía y Servicios a Empresas y Financieros.
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En cuanto a la previsión de la esperanza de vida de las empresas, se observan diferencias en función del 
sector. Las empresas de los sectores Construcción, Distribución y Hostelería son las que presentan una 
menor esperanza de vida al nacer, con diferencias considerables con el resto de los sectores contemplados.  

En líneas generales, las empresas de los sectores Construcción y Servicios de Distribución y Hostelería 
presentan mejores datos en cuanto a su esperanza de vida, a nivel nacional. Cabe destacar que los datos 
relativos a la esperanza de vida de las empresas que presenta la agrupación Otros servicios son mejores en 
la Comunidad de Madrid que en España; si bien, a partir del 2019 muestran una tendencia negativa.

Gráfico 3.3.2.1. Esperanza de vida de las empresas al nacer, según la actividad de la misma.  
Comparativa Comunidad de Madrid y España (2016-2022)

Fuente: Mortalidad y esperanza de vida de las empresas. Dirección General de Economía de la Comunidad de Madrid
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Fuente: Mortalidad y esperanza de vida de las empresas. Dirección General de Economía de la Comunidad de Madrid
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Con la finalidad de comprender mejor la estructura del tejido empresarial y la situación de las empresas 
de cada una de las actividades económicas, en los siguientes apartados de este capítulo se analiza cada una 
de las agrupaciones (R6) y las actividades económicas que contienen (en base a las divisiones CNAE09), 
aportando información sobre los siguientes elementos:

• Importancia de la agrupación (unidades empresariales finales) sobre el tejido empresarial de la Región y 
sobre el del total nacional en el año 2022, así como la evolución de dicho tejido empresarial en el periodo 
(2009-2022)14 .

• Para cada sector (excepto para la agrupación Agricultura y Ganadería por carecer de una referencia 
estadística suficiente), a partir de los datos del DIRCE15 (que aporta información concreta tanto a nivel 
estatal como regional sobre cada una de las actividades económicas que lo integran) se resume la 
importancia de cada una de las actividades económicas sobre el sector de actividad, tanto a nivel estatal 
como regional; la importancia que las empresas madrileñas suponen sobre las empresas de la misma 
actividad económica en España y; la evolución que las empresas de cada actividad han tenido hasta el 
2020 y en el periodo 2020-2021 (se separan ambos periodos, para evitar que la tendencia de crecimiento 
o decrecimiento empresarial pueda verse afectada como consecuencia de los efectos que originó la crisis 
sanitaria de la COVID-19).

Todos estos elementos pueden incidir en las necesidades de formación, a falta de realizar un análisis similar 
de la ocupación, bien porque una determinada actividad económica disponga de un volumen muy elevado 
de unidades empresariales, bien porque las unidades empresariales se concentren en la Región de forma 
prioritaria o importante, o bien, porque sea una actividad económica en la que se observa un crecimiento 
relevante en cuanto al número de empresas, en los últimos años.

14 Demografía de empresas (unidades empresariales finales) del Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid, por sectores de actividad 
(CNAE09), en el primer semestre del 2022.

15 Los resultados del DIRCE (Directorio Central de Empresas-INE), a nivel cuantitativo, no son comparables con los facilitados en las estadísticas 
de unidades empresariales del Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid, puesto que la medida de “empresa” no es la misma, pero sí se 
pueden utilizar a efectos del análisis tanto de la importancia de cada actividad dentro de cada sector, como del estudio de la evolución de cada una 
de ellas.

El Sector AGRICULTURA Y GANADERÍA Incluye las actividades correspondientes a los códigos CNAE: 01 
Agricultura, ganadería, caza y actividades de los servicios relacionados con las mismas; 02 Silvicultura y 
explotación forestal, y 03 Pesca y acuicultura.

Según la demografía de empresas (unidades empresariales finales) del Instituto de Estadística de la 
Comunidad de Madrid, por sectores de actividad (CNAE09), en el primer semestre del 2022, esta agrupación 
incluye en la Región un total de 393 unidades empresariales (tan solo un 0,21% del total de las unidades 
contabilizadas).

Mientras que la evolución de esta agrupación en el total nacional presenta una suave tendencia creciente, 
en la Comunidad de Madrid esta tendencia ascendente se observa, pero con muchas más fluctuaciones, 
posiblemente como consecuencia del bajo número de unidades.

Las unidades empresariales incluidas en esta agrupación suponen el 2,85% de las existentes en el mismo 
sector a nivel nacional, que tampoco suponen un porcentaje importante (solo el 1,01% de las unidades 
contabilizadas en España pertenecen a la Agricultura y ganadería).

3.3.2.1. El Sector Agricultura y Ganadería en la Comunidad de Madrid
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Gráfico 3.3.2.1.1. Evolución del tejido empresarial (unidades empresariales) en las actividades económicas de 
la Agricultura y ganadería. Comparativa Comunidad de Madrid y España

Fuente: Unidades empresariales finales por ámbitos geográficos según sectores de actividad (CNAE09). Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid
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COMUNIDAD DE MADRID

Una de las fortalezas identificadas por los expertos entrevistados ha sido el gran auge de las denominaciones 
de origen de los productos españoles, en tanto que permiten mejorar la visibilidad de los mismos en relación 
con la competencia que suponen otros países (por ejemplo, vinos franceses, aceites italianos, etc.).

Descripción general del sector, su representatividad y evolución
Según la demografía de empresas (unidades empresariales finales) del Instituto de Estadística de la 
Comunidad de Madrid, por sectores de actividad (CNAE09), en el primer semestre del 2022 esta agrupación 
supone el 8,47% del total de las unidades empresariales españolas. En la Región hay un total de 9.898 
unidades empresariales (el 5,19% del total de las unidades empresariales de la Región).

De acuerdo con la opinión de los expertos consultados en el ámbito de los organismos intermedios, pese a 
que en la Comunidad de Madrid la industria tiene menos relevancia en el conjunto del tejido empresarial 
que en otras regiones, es el sector que genera la mayor riqueza en determinadas zonas de la Comunidad. 

La evolución de las unidades empresariales de esta agrupación muestra un cierto grado de estabilidad a 
partir del año 2015 con pequeños crecimientos hasta la crisis sanitaria, para volver a iniciar un periodo de 
recuperación con resultados algo mejores en la Comunidad de Madrid que en el total de España en el primer 
semestre de 2022. 

Las unidades empresariales madrileñas incluidas en esta agrupación suponen el 8,56% de las existentes en 
la agrupación a nivel nacional. Teniendo en cuenta que la Comunidad recoge alrededor del 14% del total de 
unidades empresariales españolas, se trata de un sector infrarrepresentado en la Región.

3.3.2.2. El Sector Minería, Industria y Energía la Comunidad de Madrid
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Gráfico 3.3.2.2.1. Evolución del tejido empresarial en las actividades económicas de la Minería, industria  
y energía. Comparativa Comunidad de Madrid y España

Fuente: Unidades empresariales finales por ámbitos geográficos según sectores de actividad (CNAE09). Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid
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COMUNIDAD DE MADRID

Antes de comenzar a describir las actividades que integran esta agrupación económica es preciso atender a 
un indicador coyuntural que mide la evolución mensual de la actividad productiva de las ramas industriales, 
excluida la construcción, contenidas en la Clasificación Nacional de Actividades Económicas 2009: el Índice 
de producción industrial (IPI)16. Este indicador investiga, por tanto, las actividades incluidas en las secciones 
B, C, D y la división 36: Captación, depuración y distribución de agua, de la sección E de la CNAE-2009.

16 El IPI mide la evolución conjunta de la cantidad y de la calidad, eliminando la influencia de los precios. Para su obtención se realiza una encuesta 
continua de periodicidad mensual que investiga todos los meses más de 11.500 establecimientos. Instituto Nacional de Estadística 
(https://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736145519&menu=ultiDatos&idp=1254735576715)
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Si comparamos la evolución del índice tanto a escala estatal como regional, vemos que en el mes de septiembre 
de 2022 se ha producido un incremento tanto en el índice general como en el índice correspondiente al Sector 
“Energía”, con respecto a los 12 meses anteriores. Este incremento ha sido desigual a lo largo de cada uno 
de los meses que conforman la serie, aunque se pueden apreciar con claridad los efectos de determinados 
meses (como por ejemplo agosto) donde el índice refleja el descenso de la actividad típico de la época 
estival. Las fluctuaciones en los valores mensuales del índice general muestran tendencias similares entre 
la evolución a escala estatal y regional. 

Por otra parte, se han extraído de manera aislada los valores del índice correspondientes al Sector Industrial 
Energético debido a su relevancia en los últimos meses. Se trata de valores que obviamente están relacionados 
con factores estacionales, apreciando incrementos en el índice que coinciden con los meses de invierno y 
verano y que podrían responder a una mayor demanda de energía en relación con factores climatológicos.

Gráfico 3.3.2.2.2. Evolución mensual del Índice de Producción Industrial en el último año. 
Índice general e índice del Sector “Energía”. Ámbito estatal y regional

Fuente: Índice de Producción Industrial. (Base 2015) General y por destino económico de los bienes. Nacional y Comunidades Autónomas. 
Unidades: Índice. Instituto Nacional de Estadística (2022)

Leyenda: “Total industria”: Recoge el valor general del índice / “Energía”: Muestra aisladamente el valor del índice del Sector Industrial Energético 
(Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado + Captación, depuración y distribución de agua).
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En el siguiente gráfico, se incluye la evolución de los valores medios anuales en cada uno de los doce meses 
de los que consta la serie. Presentar la evolución del valor medio del índice conforme avanza el año, permite 
ver la evolución a través de un estadístico de tendencia central que, en este caso, registra las variaciones de 
los periodos presentados, con respecto al mismo periodo del año anterior. 

La tendencia general en todos los valores mensuales es de crecimiento, respecto a la situación de 12 meses 
atrás, como lo refleja la preponderancia de tasas positivas. En 2022 se alcanzan las tasas de variación 
positivas más elevadas de la producción en el Sector Energético a escala estatal, así como el índice general 
correspondiente a la Comunidad de Madrid que muestra una tendencia positiva durante los doce meses 
presentados que oscila entre el 3,8% y el 6,4% de incremento con respecto a los mismos periodos del año 
anterior. Únicamente es de destacar, por lo significativo de la diferencia negativa, el comportamiento del 
índice correspondiente al Sector de Energía para la Comunidad de Madrid en los meses de enero y febrero 
de 2022, con relación a los índices de los mismos meses en 2021, con diferencias cercanas al –5% que 
paulatinamente se van recuperando conforme avanzan los meses en el año 2022.

Gráfico 3.3.2.2.3. Tasa de variación de la media anual del índice en cada mes con respecto al mismo periodo 
del año anterior. Índice general e índice del Sector “Energía”. Ámbito estatal y regional

Fuente: Índice de Producción Industrial. (Base 2015) General y por destino económico de los bienes. Nacional y Comunidades Autónomas. 
Unidades: Índice. Instituto Nacional de Estadística (2022)

Leyenda: “Total industria”: Recoge el valor general del índice / “Energía”: Muestra aisladamente el valor del índice del Sector Industrial Energético 
(Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado + Captación, depuración y distribución de agua).
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Aproximación a las actividades económicas que integran el sector
Las actividades que aglutinan una mayor proporción de empresas del Sector MINERÍA, INDUSTRIA Y 
ENERGÍA en la Comunidad de Madrid son, por este orden: 18 Artes gráficas y reproducción de soportes 
grabados, 25 Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo, 35 Suministro de energía 
eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado, 10 Industria de la alimentación, 32 Otras industrias manufactureras, 
14 Confección de prendas de vestir, 33 Reparación e instalación de maquinaria y equipo y 31 Fabricación de 
muebles. Entre todas ellas suman más del 72% de las empresas del sector en la Región. Además, todas estas 
actividades económicas representan también una proporción relevante de empresas a nivel nacional. 

Respecto al Sector Energético, algunos de los expertos consultados indican que uno de los ejes más 
importantes que se incentivan a nivel comunitario es el ámbito de las energías renovables, así como la 
gestión medioambiental y es previsible que genere mucha riqueza. Resulta complicado saber hasta qué 
punto tendrán impacto en la Comunidad de Madrid, puesto que el territorio de la Comunidad es limitado 
para producir energía, pero no para realizar la gestión de la misma, donde podría tener más protagonismo, 
dado el carácter de su tejido empresarial.

De entre las actividades que tienen un mayor peso en el sector, destacan por su relevancia sobre la misma 
actividad en España dos: 18 Artes gráficas y reproducción de soportes grabados y 35 Suministro de energía 
eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado.

Con un peso menor en el total del sector, destacan por su concentración en la Región las actividades de 
extracción de crudo de petróleo y gas natural (el 83,33% de las empresas españolas están en Madrid), las 
actividades de apoyo a las industrias extractivas, las de coquerías y refino de petróleo y las de extracción de 
minerales metálicos, la fabricación de productos farmacéuticos, la fabricación de productos informáticos, 
electrónicos y ópticos y la industria del tabaco.

En cuanto a la evolución, destaca la industria de la alimentación que mantiene una tendencia positiva, 
aun en el año de la pandemia, y las actividades de reparación e instalación de maquinaria y equipo, cuyo 
incremento en los últimos años es notable, a pesar de la pérdida de un 2,16% de las empresas en el periodo 
2020-2021.

Con menor peso en el total del sector destacan, por su evolución en los últimos años, las empresas de las 
actividades de descontaminación y otros servicios de gestión de residuos, de la metalurgia; fabricación de 
productos de hierro, acero y ferroaleaciones, la fabricación de otro material de transporte, la extracción de 
minerales metálicos y la fabricación de bebidas; todas ellas con un crecimiento del tejido empresarial en 
el periodo de entre el 2017-2020. Además, en el periodo 2020-2021 muestran un crecimiento de su tejido 
empresarial la industria del tabaco, las actividades de extracción de minerales metálicos, la fabricación de 
vehículos de motor, remolques y semirremolques y las actividades de apoyo a las industrias extractivas.
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Tabla 3.3.2.2.1. Peso y evolución de las empresas de la agrupación Minería, industria y energía

Fuente: Elaboración propia a partir del Directorio Central de Empresas (DIRCE). INE
(*Señaladas en color las actividades económicas con valores superiores al promedio para el sector)

% DE EMPRESAS 
SOBRE EL SECTOR 

(2021)

% DE EMPRESAS 
MADRILEÑAS SOBRE 

CADA ACTIVIDAD 
ECONÓMICA A NIVEL 

NACIONAL. 2021

EVOLUCIÓN DE 
EMPRESAS EN 

ESPAÑA

EVOLUCIÓN DE 
EMPRESAS EN C. 

MADRID

ESPAÑA C. MADRID 17-20 20-21 17-20 20-21

05 Extracción de antracita, hulla y lignito 0,03% 0,02% 9,09% -29,27% -5,17% 0,00% -16,67%
06 Extracción de crudo de petróleo y gas 

natural 0,00% 0,02% 83,33% -61,90% -25,00% -68,42% -16,67%

07 Extracción de minerales metálicos 0,03% 0,08% 26,15% -4,23% -4,41% 7,14% 13,33%
08 Otras industrias extractivas 0,88% 0,54% 6,51% -13,84% -4,36% -13,71% 2,80%
09 Actividades de apoyo a las industrias 

extractivas 0,03% 0,11% 33,33% 28,57% -8,33% 0,00% 4,76%

10 Industria de la alimentación 13,04% 7,03% 5,76% 6,48% -0,79% 9,86% 0,56%
11 Fabricación de bebidas 2,68% 1,20% 4,79% 0,29% -2,13% 3,33% -0,40%
12 Industria del tabaco 0,03% 0,06% 22,22% -1,96% 8,00% 0,00% 33,33%
13 Industria textil 3,34% 2,64% 8,44% 2,85% 0,02% 9,87% 3,82%
14 Confección de prendas de vestir 4,72% 6,40% 14,48% 5,03% -1,43% 4,83% -5,26%
15 Industria del cuero y del calzado 2,18% 0,85% 4,14% -5,12% -5,53% -9,09% -3,33%
16 Industria de la madera y del corcho, excepto 

muebles; cestería y espartería 5,06% 2,85% 6,01% -2,29% -2,27% -0,98% -3,47%

17 Industria del papel 0,80% 1,12% 15,05% -7,54% -4,42% -8,18% -6,48%
18 Artes gráficas y reproducción de soportes 

grabados 7,17% 14,26% 21,23% 2,24% -1,88% -4,64% -2,30%

19 Coquerías y refino de petróleo 0,01% 0,02% 29,41% 0,00% -15,00% -25,00% -16,67%
20 Industria química 1,89% 1,95% 11,01% -1,53% 0,80% -7,87% 0,75%
21 Fabricación de productos farmacéuticos 0,19% 0,45% 24,93% -4,81% 3,65% -2,08% -2,13%
22 Fabricación de productos de caucho y 

plásticos 2,15% 2,00% 9,94% -7,59% -1,95% -10,50% -3,52%

23 Fabricación de otros productos minerales no 
metálicos 3,98% 2,28% 6,11% -7,15% -3,27% -5,20% -4,88%

24 Metalurgia; fabricación de productos de 
hierro, acero y ferroaleaciones 0,71% 0,95% 14,19% 9,95% -2,90% 17,96% -1,02%

25 Fabricación de productos metálicos, excepto 
maquinaria y equipo 16,66% 14,07% 9,02% -3,42% -1,51% -5,67% -1,30%

26 Fabricación de productos informáticos, 
electrónicos y ópticos 1,19% 2,57% 23,01% -4,67% -1,25% -3,24% -1,49%

27 Fabricación de material y equipo eléctrico 0,98% 1,30% 14,19% -7,10% -2,13% -1,39% -5,99%
28 Fabricación de maquinaria y equipo n.c.o.p. 3,04% 2,92% 10,25% 3,41% -2,42% 13,08% -4,91%
29 Fabricación de vehículos de motor, 

remolques y semirremolques 0,85% 0,86% 10,82% -6,32% 1,30% -2,92% 6,63%

30 Fabricación de otro material de transporte 0,46% 0,49% 11,24% 11,92% -2,31% 11,70% -4,76%
31 Fabricación de muebles 5,79% 5,33% 9,82% -6,80% -2,37% -7,86% -1,71%
32 Otras industrias manufactureras 5,14% 6,93% 14,40% -0,21% -2,33% -4,12% -4,43%
33 Reparación e instalación de maquinaria y 

equipo 7,33% 6,40% 9,32% 16,88% -0,80% 16,36% -2,16%

35 Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y 
aire acondicionado 6,00% 11,75% 20,90% -25,27% -0,29% -40,37% -0,98%

36 Captación, depuración y distribución de agua 1,65% 0,43% 2,80% 2,70% -0,66% -11,00% 0,00%
37 Recogida y tratamiento de aguas residuales 0,31% 0,34% 11,55% 11,81% 0,00% -8,33% 6,06%
38 Recogida, tratamiento y eliminación de 

residuos; valorización 1,47% 1,60% 11,56% -3,34% 0,07% -6,94% 1,86%

39 Actividades de descontaminación y otros 
servicios de gestión de residuos 0,20% 0,18% 9,52% 11,31% 1,07% 21,88% -7,69%
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Según han indicado los expertos consultados en el ámbito de los organismos intermedios, la actividad 
industrial en la Región tiene potencialidades que deberían contar con el apoyo de los diferentes estamentos 
públicos y semipúblicos, sin perjuicio de la atención que merecen el resto de las actividades económicas, 
dado que es un sector que crea riqueza, empleo, actividad económica y favorece a otras empresas subsidiarias 
que la abastecen.

Uno de los ejemplos a los que se ha aludido es la zona del “Corredor del Henares”: un área relevante 
empresarialmente hablando, que da lugar a un movimiento de empleo definido y destacado. La actividad 
industrial en esta zona es, según los expertos, además, un rasgo diferenciador de la Región, residiendo su 
singularidad en una actividad económica considerable.

Otro ejemplo podría ser la zona de Tres Cantos que acoge empresas de intenso capital, de mano de obra 
de elevada cualificación y de alta tecnología. En este sentido, es necesario destacar la enorme conexión de 
este sector industrial con el desarrollo tecnológico. Una apuesta por las actividades tecnológicas aplicadas al 
Sector Industrial potenciaría aún más la relevancia de la industria. Sobre este asunto, la Región dispone de 
una amplia red de parques tecnológicos, con la finalidad de facilitar la instalación de empresas innovadoras 
y que, tal y como se recoge por parte de la Comunidad de Madrid, “cuentan con el valor añadido de 
integrar universidad, centros de investigación y empresa, creando un clima favorable para la generación 
de conocimiento científico y tecnológico y para la transferencia de tecnología entre universidad, empresa 
y mercado” (Leganés tecnológico, Móstoles tecnológico, Tecnogetafe, Parque científico de Madrid, Parque 
científico tecnológico UPM, Parque científico UC3M, Tecnoalcalá y E-Tecnoalcalá Hub).

Por último, los expertos consultados han manifestado la necesidad de establecer sistemas de ayuda en un 
momento coyuntural como el actual, caracterizado por una profunda crisis energética, a través de la creación 
de comunidades energéticas y apoyos específicos.

Descripción general del sector, su representatividad y evolución
El Sector CONSTRUCCIÓN Incluye las actividades correspondientes a los códigos CNAE: 41 Construcción de 
edificios; 42 Ingeniería civil y 43 Actividades de construcción especializada. 

Según la demografía de empresas (unidades empresariales finales) del Instituto de Estadística de la 
Comunidad de Madrid, por sectores de actividad (CNAE09), en el primer semestre del 2022 esta agrupación 
supone el 10,73% del total de las unidades empresariales españolas. La Región incluye un total de 20.007 
unidades empresariales (el 10,49% del total de las unidades empresariales de la Región), siendo la cuarta 
agrupación más relevante en el tejido empresarial.

La evolución del número de empresas, en esta agrupación, presenta una tendencia muy similar tanto a 
nivel español como regional: decreciente hasta el año 2014, momento a partir del cual inicia una tendencia 
creciente. Al igual que el resto de las actividades, las unidades empresariales descienden durante la crisis 
sanitaria; aunque en este caso, el descenso no es tan acusado, para volver a recuperarse en el 2021. En el 
primer semestre de 2022, la recuperación en la Comunidad de Madrid es ligeramente superior a la que se 
observa a escala estatal.

Las unidades empresariales madrileñas incluidas en esta agrupación suponen el 13,65% de las existentes en 
el total nacional en el mismo sector.

3.3.2.3. El Sector Construcción en la Comunidad de Madrid
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Gráfico 3.3.2.3.1. Evolución del tejido empresarial en las actividades económicas de la Construcción. 
Comparativa Comunidad de Madrid y España

Fuente: Unidades empresariales finales por ámbitos geográficos según sectores de actividad (CNAE09). Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid
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Aproximación a las actividades económicas que integran el sector
Las empresas madrileñas de construcción de edificios y las de construcción especializada configuran 
prácticamente la totalidad de las empresas de este sector, además de mostrar un crecimiento de alrededor de 
un 5% en el periodo 2017-2020 y mostrar cierta estabilidad incluso durante el periodo 2020-2021, según los 
datos del Directorio Central de Empresas del Instituto Nacional de Estadística.

De acuerdo con la opinión de informantes del ámbito de entidades gestoras de empleo, el Sector de la 
Construcción, pese a no tener la relevancia de anteriores décadas, sigue siendo importante. En lo referente 
a obra pública no hay tanta actividad, pero sí es cierto que empieza a percibirse cierto movimiento.

Tabla 3.3.2.3.1. Peso y evolución de las empresas de la agrupación Construcción

Fuente: Elaboración propia a partir del Directorio Central de Empresas (DIRCE). INE.
(*Señaladas en color las actividades económicas con valores superiores al promedio para el sector)

% DE EMPRESAS 
SOBRE EL SECTOR 

(2021)

% DE EMPRESAS 
MADRILEÑAS SOBRE 

CADA ACTIVIDAD 
ECONÓMICA A NIVEL 

NACIONAL. 2021

EVOLUCIÓN DE 
EMPRESAS EN 

ESPAÑA

EVOLUCIÓN DE 
EMPRESAS EN C. 

MADRID

ESPAÑA C. MADRID 17-20 20-21 17-20 20-21

41 Construcción de edificios 53,02% 54,24% 14,82% 3,72% -1,76% 5,13% -0,18%
42 Ingeniería civil 2,81% 5,52% 28,44% -8,61% -1,19% -10,72% -0,89%
43 Actividades de construcción especializada 44,17% 40,24% 13,20% 5,92% 0,55% 5,25% 0,49%
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Descripción general del sector, su representatividad y evolución
El Sector SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN Y HOSTELERÍA recoge distintas actividades económicas 
relacionadas con el comercio, el transporte y sus actividades relacionadas y, la hostelería y el turismo.

Según la demografía de empresas (unidades empresariales finales) del Instituto de Estadística de la 
Comunidad de Madrid, por sectores de actividad (CNAE09), en el primer semestre del 2022 esta agrupación 
supone el 42,75% del total de las unidades empresariales españolas. La Región cuenta con un total de 68.743 
unidades empresariales (el 36,04% del total de las de la Región), siendo la agrupación más relevante en lo 
que se refiere a volumen de empresas.

Tal y como se puede apreciar en los gráficos correspondientes, la evolución del volumen de empresas en 
esta agrupación presenta una tendencia muy similar tanto a nivel español como regional: decreciente hasta 
el año 2013, momento a partir del cual se inicia una tendencia creciente hasta el 2020 (año de la pandemia), 
para volver a una tendencia alcista a partir del 2021. Las unidades empresariales incluidas en esta agrupación 
suponen casi el 12% de las existentes en el sector a nivel nacional. 

3.3.2.4. Los Servicios de distribución y hostelería en la Comunidad de Madrid

Gráfico 3.3.2.4.1. Evolución del tejido empresarial en las actividades económicas de Servicios de distribución 
y hostelería. Comparativa Comunidad de Madrid y España

Fuente: Unidades empresariales finales por ámbitos geográficos según sectores de actividad (CNAE09). Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid
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Aproximación a las actividades económicas que integran el Sector
Según el Directorio Central de Empresas (INE), las actividades que aglutinan una mayor proporción de 
empresas del Sector SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN Y HOSTELERÍA en la Comunidad de Madrid son, por 
este orden: 47 Comercio al por menor, excepto de vehículos de motor y motocicletas, 46 Comercio al por 
mayor e intermediarios del comercio, excepto de vehículos de motor y motocicletas, 56 Servicios de comidas 
y bebidas y, 49 Transporte terrestre y por tubería. Entre todas ellas suman más del 85% de las empresas del 
sector en la Región. Además, todas estas actividades económicas suponen también una proporción relevante 
de empresas a nivel nacional. 

Las actividades de transporte aéreo y las actividades postales y de correos no son las que presentan un mayor 
volumen de empresas en el sector, pero sí representan una proporción muy importante sobre cada una de 
las actividades económicas a nivel nacional: el 38,15% de las empresas de transporte aéreo españolas se 
encuentran en Madrid y el 30,69% de las de actividades postales y de correos.

En cuanto a la evolución, destacan las actividades postales y de correos y los servicios de alojamiento, que 
aumentan su parque empresarial en el periodo 2017-2020 en un 88,20% y en un 9,24%, respectivamente. 
El periodo 2020-2021 supone una pérdida de empresas en prácticamente todas las actividades económicas, 
como consecuencia de la pandemia. Tan sólo las empresas de transporte terrestre, marítimo y las actividades 
postales y de correos presentan un incremento.

Tabla 3.3.2.4.1. Peso y evolución de las empresas de la agrupación Servicios de distribución y hostelería

Fuente: Elaboración propia a partir del Directorio Central de Empresas (DIRCE). INE
(*Señaladas en color las actividades económicas con valores superiores al promedio para el sector)

% DE EMPRESAS 
SOBRE EL SECTOR 

(2021)

% DE EMPRESAS 
MADRILEÑAS SOBRE 

CADA ACTIVIDAD 
ECONÓMICA A NIVEL 

NACIONAL. 2021

EVOLUCIÓN DE 
EMPRESAS EN 

ESPAÑA

EVOLUCIÓN DE 
EMPRESAS EN C. 

MADRID

ESPAÑA C. MADRID 17-20 20-21 17-20 20-21

45 Venta y reparación de vehículos de motor y 
motocicletas 6,18% 6,01% 12,90% 1,20% -0,62% 0,11% -0,97%

46 Comercio al por mayor e intermediarios del 
comercio, excepto de vehículos de motor y 
motocicletas

17,67% 20,66% 15,51% -2,47% -2,13% 0,92% -0,98%

47 Comercio al por menor, excepto de vehículos 
de motor y motocicletas 35,70% 31,39% 11,67% -4,87% -1,88% -2,46% -1,90%

49 Transporte terrestre y por tubería 13,73% 16,26% 15,71% -0,25% -0,64% -3,37% 0,47%
50 Transporte marítimo y por vías navegables 

interiores 0,07% 0,06% 12,12% 30,29% 8,18% -10,14% 21,69%

51 Transporte aéreo 0,02% 0,06% 38,15% -3,16% 1,63% -23,58% -3,06%
52 Almacenamiento y actividades anexas al 

transporte 1,48% 1,79% 16,00% -2,55% -2,61% -2,70% -2,06%

53 Actividades postales y de correos 2,26% 5,24% 30,69% 125,79% 35,15% 88,20% 36,89%
55 Servicios de alojamiento 2,42% 1,58% 8,64% 10,68% -0,32% 9,24% -0,28%
56 Servicios de comidas y bebidas 20,46% 16,96% 10,99% 0,08% -3,33% -0,35% -2,97%
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Descripción general del sector, su representatividad y evolución
El Sector SERVICIOS A EMPRESAS Y FINANCIEROS incluye actividades muy diversas englobadas en campos 
como informática y comunicaciones, servicios financieros y seguros, actividades inmobiliarias y alquiler, y 
actividades profesionales y servicios auxiliares, o agencias de viaje.

Según la demografía de empresas (unidades empresariales finales) del Instituto de Estadística de la 
Comunidad de Madrid, por sectores de actividad (CNAE09), en el primer semestre del 2022 esta agrupación 
supone el 19,07% del total de las unidades empresariales españolas. La Región cuenta con un total de 49.868 
unidades empresariales (el 26,14% del total de las unidades empresariales de la Región), siendo la segunda 
agrupación más relevante en lo que se refiere a volumen de unidades empresariales.

A partir del año 2014, esta agrupación, con pequeñas subidas y bajadas en las tasas de variación interanual, 
inicia una tendencia ascendente que se quiebra en el 2020. A partir de ese año, se inicia un periodo de 
recuperación. A nivel de volumen de empresas se aprecia una tendencia más estable en la Comunidad de 
Madrid que a nivel estatal.

Las unidades empresariales incluidas en esta agrupación suponen el 19,14% de las existentes en el sector 
a nivel nacional, estando sobrerrepresentada en la Comunidad de Madrid, si tenemos en cuenta lo que 
suponen las unidades empresariales regionales sobre España. 

3.3.2.5. Los Servicios a empresas y financieros en la Comunidad de Madrid

Gráfico 3.3.2.5.1. Evolución del tejido empresarial en las actividades económicas de Servicios a empresas y 
financieros. Comparativa Comunidad de Madrid y España

Fuente: Unidades empresariales finales por ámbitos geográficos según sectores de actividad (CNAE09). Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid
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Aproximación a las actividades económicas que integran el sector
Las actividades que aglutinan una mayor proporción de empresas del Sector SERVICIOS A EMPRESAS Y 
FINANCIEROS en la Comunidad de Madrid son, por este orden: 68 Actividades inmobiliarias, 69 Actividades 
jurídicas y de contabilidad, 82 Actividades administrativas de oficina y otras actividades auxiliares a las 
empresas, 71 Servicios técnicos de arquitectura e ingeniería; ensayos y análisis técnicos, 74 Otras actividades 
profesionales, científicas y técnicas, 73 Publicidad y estudios de mercado, 66 Actividades auxiliares a los 
servicios financieros y a los seguros, 62 Programación, consultoría y otras actividades relacionadas con la 
informática. Entre todas ellas suman el 82% del total del Sector Servicios a Empresas y Financieros. Además, 
todas estas actividades económicas, salvo la última, suman también una proporción relevante de empresas 
a nivel nacional. 

De ellas, destacan por su relevancia sobre la misma actividad en España: 62 Programación, consultoría y 
otras actividades relacionadas con la informática, 73 Publicidad y estudios de mercado, 74 Otras actividades 
profesionales, científicas y técnicas y, 82 Actividades administrativas de oficina y otras actividades auxiliares 
a las empresas. Las empresas madrileñas de estas actividades económicas suponen más de la cuarta parte de 
las correspondientes a nivel nacional.

Varios expertos entrevistados identifican las actividades informáticas como una de las agrupaciones con 
mayor potencial de crecimiento, en base a la demanda y la generación de riqueza, incluyendo todas aquellas 
actividades relacionadas con la especialización digital: programación, comunicación, Internet de las cosas, 
todo lo relacionado con las nuevas tecnologías y la digitalización, así como herramientas tecnológicas para 
la “economía 4.0”, etc. 

Desde el punto de vista de la inversión y generación de empleo con mayores salarios, que pueden ser 
dos variables a tener en cuenta para considerar que una actividad genera riqueza, según los expertos, las 
empresas del Sector Tecnológico y, concretamente, las de Telecomunicaciones, son las que probablemente 
tengan la mayor capacidad porque son “cadenas tractoras” para otros sectores y por su alto nivel de empleo. 
En este sentido, hay muchas empresas del Sector Financiero y del Sector de Telecomunicaciones que crean 
a su alrededor redes de “startups”, lo que podría ser otro modo de generar riqueza.

Con un peso menor en el total del sector, destacan por su concentración en la Región las actividades de 
edición, las actividades cinematográficas, de vídeo y de programas de televisión, grabación de sonido y 
edición musical, las de telecomunicaciones, los servicios de información, los servicios financieros, excepto 
seguros y fondos de pensiones, las actividades relacionadas con el empleo y las actividades de seguridad e 
investigación. La sobrerrepresentación de todas estas actividades económicas en la Comunidad de Madrid 
pone de manifiesto la terciarización de su economía, a la que se ha aludido con anterioridad.
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Tabla 3.3.2.5.1. Peso y evolución de las empresas de la agrupación Servicios a empresas y financieros

Fuente: Elaboración propia a partir del Directorio Central de Empresas (DIRCE). INE
(*Señaladas en color las actividades económicas con valores superiores al promedio para el sector)

% DE EMPRESAS 
SOBRE EL SECTOR 

(2021)

% DE EMPRESAS 
MADRILEÑAS SOBRE 

CADA ACTIVIDAD 
ECONÓMICA A NIVEL 

NACIONAL. 2021

EVOLUCIÓN DE 
EMPRESAS EN 

ESPAÑA

EVOLUCIÓN DE 
EMPRESAS EN C. 

MADRID

ESPAÑA C. MADRID 17-20 20-21 17-20 20-21

58 Edición 1,18% 1,88% 34,08% 5,99% -2,61% 5,97% -3,40%
59 Actividades cinematográficas, de vídeo y 

de programas de televisión, grabación de 
sonido y edición musical

0,88% 1,40% 34,20% 11,34% 3,91% 6,52% 2,13%

60 Actividades de programación y emisión de 
radio y televisión 0,16% 0,13% 18,00% -11,61% -5,30% -17,71% -5,26%

61 Telecomunicaciones 0,68% 0,94% 29,71% 11,12% 0,91% 3,11% 0,62%
62 Programación, consultoría y otras 

actividades relacionadas con la informática 3,71% 4,96% 28,59% 9,88% 1,63% 0,18% 0,48%

63 Servicios de información 0,68% 0,88% 27,76% 13,37% -0,70% 22,62% -4,09%
64 Servicios financieros, excepto seguros y 

fondos de pensiones 0,38% 0,71% 39,79% 5,70% 19,79% 0,72% 20,23%

65 Seguros, reaseguros y fondos de pensiones, 
excepto Seguridad Social obligatoria 0,10% 0,14% 27,94% -2,95% -2,55% -27,32% -2,11%

66 Actividades auxiliares a los servicios 
financieros y a los seguros 7,67% 6,65% 18,53% 1,88% -1,60% 4,49% -1,35%

68 Actividades inmobiliarias 19,64% 16,57% 18,04% 10,37% 1,31% 2,74% 2,24%
69 Actividades jurídicas y de contabilidad 16,58% 15,54% 20,05% 2,66% -1,74% 2,54% -2,25%
70 Actividades de las sedes centrales; 

actividades de consultoría de gestión 
empresarial

2,48% 2,68% 23,15% 12,19% 1,12% 13,09% 1,81%

71 Servicios técnicos de arquitectura e 
ingeniería; ensayos y análisis técnicos 11,14% 10,37% 19,92% 1,30% -2,81% 0,45% -3,53%

72 Investigación y desarrollo 0,86% 0,88% 21,94% 13,66% -0,19% 14,10% -2,76%
73 Publicidad y estudios de mercado 5,00% 7,09% 30,36% 10,96% 2,77% 2,98% 0,65%
74 Otras actividades profesionales, científicas 

y técnicas 6,80% 8,03% 25,28% 26,40% -3,32% 24,67% -4,07%

75 Actividades veterinarias 1,11% 0,64% 12,35% 2,29% 0,07% 5,40% -0,83%
77 Actividades de alquiler 2,30% 1,47% 13,74% -2,51% -2,94% -7,47% -1,66%
78 Actividades relacionadas con el empleo 0,62% 0,93% 32,35% 17,60% -0,49% 8,33% -1,49%
79 Actividades de agencias de viajes, 

operadores turísticos, servicios de reservas 
y actividades relacionadas con los mismos

1,41% 1,22% 18,53% 14,87% -9,50% 8,17% -11,37%

80 Actividades de seguridad e investigación 0,35% 0,42% 25,79% 1,80% -0,75% 0,35% -0,12%
81 Servicios a edificios y actividades de 

jardinería 5,56% 3,63% 13,97% 13,84% 2,08% 6,50% 0,40%

82 Actividades administrativas de oficina y 
otras actividades auxiliares a las empresas 10,75% 12,84% 25,54% 1,68% -2,33% 0,17% -2,22%

En cuanto a la evolución, son tres las actividades que crecieron no solo durante el periodo 2017-2020, sino 
también durante el 2020-2021: las actividades cinematográficas, de vídeo y de programas de televisión, 
grabación de sonido edición musical; las actividades de las sedes centrales; actividades de consultoría de 
gestión empresarial y los servicios a edificios y actividades de jardinería.

Los servicios de información y otras actividades profesionales, científicas y técnicas fueron los dos grupos que 
vivieron un mayor crecimiento de su parque empresarial hasta la pandemia (con un incremento del 22,62% y 
del 24,67% respectivamente). En el periodo 2020-2021se observan pequeñas pérdidas de empresas, aunque en 
general se tiende a la estabilidad, salvo en las actividades de los servicios financieros, excepto seguros y fondos 
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de pensiones que crecen un 20,23% y las actividades de agencias de viajes, operadores turísticos, servicios de 
reservas y actividades relacionadas con los mismos que pierden un 11,37% de sus empresas.

Descripción general del sector, su representatividad y evolución
Al igual que en el caso anterior, el Sector OTROS SERVICIOS incluye actividades muy diversas incluidas 
en campos como la educación, la sanidad y servicios sociales y otras actividades (creación, artísticas y 
espectáculos, bibliotecas, archivos, museos, servicios personales, etc.).

Según la demografía de empresas (unidades empresariales finales) del Instituto de Estadística de la 
Comunidad de Madrid, por sectores de actividad (CNAE09), en el primer semestre del 2022 esta agrupación 
supone el 17,96% del total de las unidades empresariales españolas. En la Región existe un total de 41.848 
unidades empresariales (el 21,94% del total de la Región), siendo la tercera agrupación más relevante en lo 
que se refiere a volumen de unidades empresariales.

La evolución empresarial regional de este sector presenta una tendencia muy parecida a la del total nacional: 
ascendente, con una importante pérdida de empresas en el 2020 respecto al año anterior (como consecuencia 
de la pandemia), para volver a recuperarse en el siguiente año.

Las unidades empresariales incluidas en esta agrupación suponen el 17,06% de las existentes en el total 
nacional, estando sobrerrepresentada en la Comunidad de Madrid, si tenemos en cuenta lo que suponen las 
unidades empresariales regionales sobre España. 

Aproximación a las actividades económicas que integran el sector
En el año 2021, las actividades 86 Actividades sanitarias, 85 Educación, y 96 Otros servicios personales 
suponían más del 67% del parque empresarial del Sector Otros Servicios en la Comunidad de Madrid. Son 
también las actividades económicas que aglutinaban un mayor volumen de empresas a nivel estatal.

Además, las empresas madrileñas de la actividad educación suman casi el 21% de las de la actividad a nivel 
estatal y las de actividades sanitarias, casi el 19% de las empresas españolas de la actividad, siendo ésta otra 
de las fortalezas identificadas por algunos de los expertos entrevistados.

3.3.2.6. Las actividades de Otros servicios en la Comunidad de Madrid

Gráfico 3.3.2.6.1. Evolución del tejido empresarial en las actividades económicas de Otros servicios. 
Comparativa Comunidad de Madrid y España

Fuente: Unidades empresariales finales por ámbitos geográficos según sectores de actividad (CNAE09). Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid
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Con un menor peso sobre el sector, la actividad madrileña que presenta una mayor importancia en cuanto 
al número de empresas sobre el total nacional son las actividades de creación, artísticas y espectáculos (el 
23,19% de las empresas españolas de esta actividad se encuentran en Madrid).

Las tres actividades mencionadas muestran un crecimiento en el número de unidades empresariales en 
el periodo 2017-2020, para mostrar pequeños descensos como consecuencia de la pandemia, salvo las 
empresas de Otros servicios personales que en el periodo 2020-2021 presentan un saldo positivo que no llega 
al crecimiento del 1%.

Tabla 3.3.2.6.1. Peso y evolución de las empresas de la agrupación Otros servicios

Fuente: Unidades empresariales finales por ámbitos geográficos según sectores de actividad (CNAE09). Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid

% DE EMPRESAS 
SOBRE EL SECTOR 

(2021)

% DE EMPRESAS 
MADRILEÑAS SOBRE 

CADA ACTIVIDAD 
ECONÓMICA A NIVEL 

NACIONAL. 2021

EVOLUCIÓN DE 
EMPRESAS EN 

ESPAÑA

EVOLUCIÓN DE 
EMPRESAS EN C. 

MADRID

ESPAÑA C. MADRID 17-20 20-21 17-20 20-21

85 Educación 18,35% 20,89% 19,35% 8,59% -2,44% 8,11% -4,84%
86 Actividades sanitarias 26,34% 29,32% 18,91% 8,84% -1,80% 11,21% -2,13%
87 Asistencia en establecimientos residenciales 0,80% 0,56% 11,92% -5,83% -0,25% -6,33% -1,04%
88 Actividades de servicios sociales sin 

alojamiento 1,01% 0,95% 15,99% 7,20% -0,72% -1,00% -1,92%

90 Actividades de creación, artísticas y 
espectáculos 7,34% 10,01% 23,19% 35,26% -3,23% 31,52% -3,82%

91 Actividades de bibliotecas, archivos, museos 
y otras actividades culturales 0,82% 0,88% 18,29% 7,03% -0,46% 5,72% 1,58%

92 Actividades de juegos de azar y apuestas 1,83% 1,52% 14,13% -13,81% -0,93% -10,60% -1,21%
93 Actividades deportivas, recreativas y de 

entretenimiento 7,46% 6,42% 14,64% 15,07% -2,24% 13,62% -1,87%

94 Actividades asociativas 8,04% 8,21% 17,36% 13,14% -0,97% 10,58% -0,46%
95 Reparación de ordenadores, efectos 

personales y artículos de uso doméstico 4,77% 4,20% 14,95% -7,51% -1,46% -5,81% -0,77%

96 Otros servicios personales 23,24% 17,03% 12,46% 13,53% 1,11% 17,80% 0,09%

Si atendemos a la figura jurídica elegida por las 
empresas radicadas en la Comunidad de Madrid, 
podemos observar que más de las tres cuartas partes 
de las mismas (76,51%) adoptan la forma de persona 
jurídica. 

Atendiendo a los sectores que presentan un mayor 
número de empresas bajo la forma de persona 
jurídica, Información y servicios profesionales, 
Comercio y hostelería y Otras actividades de 
servicios, por este orden, son las ramas de actividad 
más importantes desde el punto de vista cuantitativo.

3.3.3. Según tipología y figura jurídica
Gráfico 3.3.3.1. Peso porcentual de cada figura 
jurídica en que se constituyen las empresas de  
la Comunidad de Madrid

Fuente: Elaboración propia en base al Directorio de empresas.  
Datos a 30-06-2022. Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid

Persona física
23,49%

Persona jurídica
76,51%
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Respecto a las empresas que se constituyen bajo la forma de persona física (23,49%) las más numerosas 
son las clasificadas en la rama de actividad de Comercio y hostelería, con una gran diferencia en relación 
al resto, siendo la segunda más numerosa la de Transporte y almacenamiento.
______________

Tabla 3.3.3.1. Número de empresas por ramas de actividad CNAE 09 (R-12) según tipos de sociedad

TIPO DE SOCIEDAD PERSONA FÍSICA PERSONA JURÍDICA

Agricultura y ganadería 90 303

Minería y suministros 14 653

Alimentación y textil 403 1.505

Metal 238 2.823

Otras industrias 398 3.865

Construcción 4.381 15.624

Comercio y hostelería 19.135 38.212

Transporte y almacenamiento 6.544 4.849
Información y servicios profesionales 4.809 41.527
Servicios financieros 271 3.262
Administración, educación y sanidad 3.083 10.699
Otras actividades de servicios 5.445 22.617
Total 44.811 145.939

Fuente: Directorio de empresas. Datos a 30-06-2022. Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid

 Peores datos    Mejores datos
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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 pudieran constituir sectores generadores de empleo o 
que presentasen necesidades formativas especiales es otro de los objetivos de este trabajo; un objetivo al que no 
es fácil dar respuesta en un momento como el actual, de gran incertidumbre económica, política y social.

Una vez finalizada la pandemia, se preveía un escenario económico de crecimiento moderado; pero estas 
previsiones vuelven a ponerse en duda ante el conflicto de Ucrania y la crisis económica y energética.

Tal y como recoge el Banco de España en su Informe trimestral17, el crecimiento del PIB en el segundo 
trimestre de 2022 ha sido de 1,1 puntos porcentuales (PP) más de lo anticipado, como consecuencia, entre 
otros asuntos, de la fortaleza que supone para nuestro país la exportación de servicios turísticos, favorecida 
por el levantamiento de las restricciones asociadas a la pandemia. Con una situación económica de 
recuperación tanto la guerra de Ucrania, y muy en especial la crisis energética, como la inflación, hacen que 
dicha recuperación se ralentice, revisando, a la baja, las expectativas.

Una de las fuentes a la que se ha acudido para valorar las previsiones económicas es el Observatorio 
Regional de España, publicación mensual elaborada por BBVA Research. Disponemos, en la publicación 
correspondiente a octubre de 2022, entre otras previsiones, las relacionadas con el crecimiento anual del PIB 
y del empleo, indicadores que hemos incorporado en el mismo gráfico. Con carácter previo a cualquier otra 
cuestión, todas las tasas de variación interanual correspondientes al periodo 2019-2020, muestran valores 
atípicos como consecuencia de la crisis sanitaria originada por la pandemia de la COVID-19.

En términos generales, la evolución de las tasas de variación presentadas, tanto a escala nacional como 
regional, presentan similitudes en las tendencias de variación interanual; no obstante, las diferencias vienen 
a mostrar un mejor comportamiento de los indicadores para la Comunidad de Madrid. 

La tendencia en la variación interanual para el periodo 2022-2023 muestra un descenso del incremento 
registrado tanto en el PIB como en el empleo, tanto en la Comunidad de Madrid como en el conjunto del Estado.

Gráfico 3.4.1. Previsiones de crecimiento anual del PIB y del empleo EPA. Tasas de variación interanual

Fuente: Observatorio Regional de España. Datos correspondientes a octubre de 2022. BBVA Research
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Si abordamos las previsiones futuras para el 
desarrollo del tejido empresarial en la Comunidad de 
Madrid atendiendo a la evolución del PIB, también 
a nivel nacional, se observa que la tendencia en los 
últimos tres años ha pasado por la recuperación del 
indicador tras la crisis sanitaria a un crecimiento 
sostenido en 2021 y 2022 que, según las previsiones, 
será menor en 2023 que en los dos años anteriores. 
Según el Centro de Predicción Económica, el 
crecimiento del PIB en 2023 será menor que en años 
precedentes, tanto para la economía nacional como 
para la regional, aunque la previsión indica que el 
crecimiento del PIB será mayor en la Comunidad de 
Madrid que en el conjunto del Estado.

Gráfico 3.4.2. Crecimiento económico regional. Tasa 
de variación anual del PIB (%) Comparación de la 
tendencia Estatal/Comunidad de Madrid

Fuente: Panorama Regional y Competitividad. Informe ejecutivo / 
Panorama. Junio 2022. Centro de Predicción Económica (CEPREDE). 2022
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Otros de los indicadores que puede marcar tendencias en relación con la evolución del tejido empresarial 
son tanto el índice de confianza empresarial armonizado, como las expectativas del trimestre entrante 
(ambos elaborados por el Instituto Nacional de Estadística). La evolución del índice de confianza empresarial 
ha sufrido altibajos en los últimos seis trimestres considerados, tanto a escala estatal como en el caso de la 
Comunidad de Madrid. Los valores del índice presentan cierta estabilidad durante los dos últimos trimestres 
de 2021 en la Comunidad de Madrid, antes de llegar a los trimestres de 2022 donde la percepción ha sido 
dispar en función de cada trimestre, finalizando el cuarto trimestre con un ligero descenso en el valor. 
Similar tendencia se refleja en el índice a nivel estatal con la diferencia de que los valores son ligeramente 
más elevados que en el caso de la Comunidad de Madrid. 

Por otra parte, tenemos la variación de las expectativas (expresadas en porcentaje), donde en el caso estatal 
llevan siendo negativas en los últimos seis trimestres mientras que, en el caso de la Comunidad de Madrid, 
la variabilidad es menor y en tres de los seis trimestres han tenido signo positivo. No obstante, para el último 
trimestre de 2022, tras unas expectativas positivas en el tercero, vuelven a terreno negativo. 

Gráfico 3.4.3. Índice de confianza y expectativas (representadas en %) para los últimos seis trimestres. 
Comparativa Nacional/Comunidad de Madrid

Fuente: Indicadores de Confianza Empresarial. Base 1º trimestre 2013. Resultados nacionales y por Comunidades Autónomas. Instituto Nacional 
de Estadística (2022)

Leyenda: (N): Nacional / (CM) Comunidad de Madrid
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A continuación, pese a no contar en las siguientes operaciones estadísticas con datos desglosados por 
Comunidades Autónomas, se presentan, por su interés, así como por su posible extrapolación como 
tendencia (dadas las similitudes apreciadas en la evolución del índice de confianza nacional y regional) 
cómo se comporta dicho índice desagregado por conglomerados sectoriales y por tamaño de empresa, en 
base al número de ocupados, en ambos casos a nivel estatal.

El índice de confianza empresarial presenta valores más altos a lo largo de los seis trimestres considerados en 
el caso del Sector de Construcción, siendo más alto que el resto de los sectores, incluso en el trimestre donde 
alcanza un valor más bajo a lo largo de la serie (segundo trimestre del año 2022). Los valores recurrentemente 
más bajos del índice se dan en el Sector Industria, pese a que, en algún trimestre los del conglomerado 
Transporte y hostelería sean iguales e incluso menores (tercer trimestre de 2021).

Si atendemos a la variación de las expectativas trimestrales, según sector productivo, es mayoritariamente 
negativa en todos los trimestres que componen la serie, salvo en el tercer trimestre de 2021, donde -en 
algunos casos- dichas expectativas aún eran positivas en tres de los sectores considerados. No se puede 
dejar de destacar las expectativas para el cuarto trimestre de 2022, donde los valores porcentuales superan 
los 10 puntos negativos en prácticamente todos los sectores productivos, lo que indica una tendencia poco 
halagüeña en relación con el tejido empresarial a nivel estatal.

Gráfico 3.4.4. Índice de confianza y expectativas (representadas en %) para los últimos seis trimestres. 
Diferencias por sectores productivos. Datos nacionales

Fuente: Indicadores de Confianza Empresarial. Base 1º trimestre 2013. Resultados por sectores de actividad. Instituto Nacional de Estadística (2022)
Leyenda: ICEA (Índice de Confianza Empresarial Armonizado)
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Por su parte, el índice de confianza desagregado por tamaño de la empresa (en número de empleados) 
muestra una tendencia clara en los seis trimestres contemplados, por la cual el valor del índice es más alto en 
empresas con plantillas más reducidas que en empresas con plantillas numerosas. Los valores de confianza 
más altos se alcanzan de manera general en empresas con plantillas entre los 10 y los 49 empleados. Por el 
contrario, y también de manera generalizada, los valores más bajos del índice se encuentran en empresas 
con más de 1.000 empleados. 

En cuanto a las expectativas trimestrales, existen grandes variaciones en los valores según el estrato de 
asalariados. En el estrato de menos de 10 empleados las expectativas se encuentran en terreno negativo 
en todos los trimestres considerados, como mínimo 10 puntos porcentuales negativos. Las expectativas de 
empresas entre 10 y 49 empleados arrancaron con valores positivos en el tercer trimestre de 2021 para entrar 
en terreno negativo durante todos los trimestres del año 2022. El comportamiento de los estratos de 50 a 
199 y de 200 a 499 sigue patrones similares dos trimestres en positivo, dos en negativo, uno en positivo y el 
último (cuarto trimestre de 2022) nuevamente en negativo. Finalmente, las empresas del estrato de más de 
1.000 empleados manifiestan unas expectativas positivas en todos los trimestres considerados. 

Gráfico 3.4.5. Índice de confianza y expectativas (representadas en %) para los últimos seis trimestres. 
Diferencias por tamaño de empresa en número de empleados. Datos nacionales

Fuente: Indicadores de Confianza Empresarial. Base 1º trimestre 2013. Resultados por sectores de actividad. Instituto Nacional de Estadística (2022) 
Leyenda: ICEA (Índice de Confianza Empresarial Armonizado)
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Sobre las perspectivas empresariales se ha preguntado 
a las empresas de la Comunidad de Madrid en una 
encuesta realizada por Alpha Research en 2022. El 
65,65% de dichas empresas manifiestan que han 
mantenido sus resultados económicos durante el 
segundo semestre de 2022; aproximadamente la 
cuarta parte (el 25,40%) indica que dichos resultados 
han sido mejores y sólo el 8,94% manifiestan que su 
situación económica en este periodo ha empeorado.

Las valoraciones que realizan las empresas sobre este 
asunto observan diferencias en función de sus años 
de antigüedad, de modo que las que tienen peores 
valoraciones son aquellas que tienen una antigüedad 
menor.

De acuerdo con la información facilitada por expertos procedentes de distintos ámbitos, las tendencias de 
desarrollo empresarial relativas a sectores que se encuentran en crecimiento en la actualidad indican, en 
primer lugar, que el tejido empresarial madrileño es representativo -en términos generales- de la estructura 
empresarial a nivel estatal. La anterior es una opinión en la que coinciden varios interlocutores, además de 
puntualizar que no parece que los sectores que se encuentran en crecimiento en la Comunidad de Madrid 
difieran demasiado de los que lo están a nivel del Estado e incluso Comunitario.

También indican que, debido a la situación actual de crisis, prácticamente ningún sector se encuentra en 
crecimiento, aunque se considera que la Comunidad de Madrid por sus características está en mejores 
condiciones que otras para soportar mejor esta coyuntura económica. El aprovechamiento de los fondos 
públicos en forma de ayudas, tanto a empresas como a trabajadores, como por ejemplo los “Next Generation”, 
puede resultar una medida “coyuntural” para soportar una situación “coyuntural”, pero se ha de buscar que 
dichas ayudas sirvan para sentar unas bases sólidas en sectores que verdaderamente creen riqueza y para 
las cuales la Comunidad de Madrid tiene, como se ha dicho con anterioridad, potencialidades importantes.

MEDIA N DESV. TÍP.
Ha mejorado 20,08 142 15,953
Se ha mantenido 20,93 367 16,437
Ha empeorado 15,78 50 11,303
Total 20,25 559 15,964

Gráfico 3.4.6. Distribución de las empresas encuestadas 
según la valoración que realizan de los resultados 
económicos obtenidos en el segundo trimestre de 2022

Fuente: Encuesta realizada por Alpha Research a una muestra de 559 
empresas madrileñas. Año 2022
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25,40%

65,65%

8,94%

Tabla 3.4.1. Valoración de los resultados del segundo 
semestre del 2022 (hasta el momento) según la 
antigüedad de la empresa. Comparación de medias

Fuente: Encuesta realizada por Alpha Research a una muestra de 559 
empresas madrileñas. Año 2022
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Tal y como sugieren los datos expuestos en apartados 
anteriores de este Estudio, las previsiones de las 
empresas madrileñas para el año 2023 son de cierta 
estabilidad (así lo indica el 68% de las empresas 
encuestadas).

En este caso, sí se aprecian diferencias en función del tamaño de la empresa, siendo aquellas más grades las 
que tienen mejores perspectivas, dado que son las que tienen mayores recursos. 

Gráfico 3.4.7. Distribución de las empresas encuestadas 
según la valoración que realizan de sus perspectivas 
económicas para el año 2023

Fuente: Encuesta realizada por Alpha Research a una muestra de 559 
empresas madrileñas. Año 2022
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¿QUÉ PERSPECTIVAS PREVÉ PARA SU EMPRESA HASTA FINAL DEL 2023?
AUMENTARÁ 

NEGOCIO
MANTENDRÁ 

NEGOCIO
DISMINUIRÁ 

NEGOCIO NS/NC

¿Cuántos empleados 
tiene su empresa en 
la actualidad en la 
Comunidad de Madrid?

a.     De 1 a 9 asalariados 11,2% 69,8% 4,8% 14,2%
b.     De 10 a 49 asalariados 12,0% 64,0%  24,0%
c.     De 50 a 199 asalariados 14,9% 66,0% 4,3% 14,9%
d.     De 200 a 500 asalariados 32,3% 61,3%  6,5%
e.     Más de 500 asalariados 33,3% 58,3%  8,3%

Total 13,2% 68,0% 3,8% 15,0%

 MEDIDAS SIMÉTRICAS VALOR SIG. APROXIMADA

Nominal por nominal Coeficiente de contingencia ,211 ,010
N de casos válidos 559  

Tabla 3.4.2. Perspectivas de las empresas para el 2023 según el número de empleados

Fuente: Encuesta realizada por Alpha Research a una muestra de 559 empresas madrileñas. Año 2022
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Si atendemos al sector de actividad, en relación con las perspectivas que manifiestan las empresas encuestadas 
sobre la evolución del negocio durante el año 2023, en líneas generales parece destacar la opinión de que 
éste se mantendrá, siendo la valoración proporcionalmente mayoritaria en todos los sectores considerados. 

Hay que destacar que las actividades que manifiestan un mayor “optimismo” de cara a 2023 son las de 
Informática y Comunicaciones y Actividades Profesionales. No existen opiniones demasiado “pesimistas”, y 
resulta destacada la proporción en que muchas de las empresas de diversas actividades (construcción y resto 
servicios especialmente) declaran no poder disponer de una opinión al respecto. Al igual que ocurre en el 
caso anterior, las perspectivas son algo mejores en las empresas más antiguas. 

Si particularizamos en grandes sectores productivos, en concreto el Industrial, se han recogido opiniones 
que destacan que la industria de la Comunidad de Madrid tiene un peso significativo dentro del sector a 
nivel nacional, siendo la segunda o la tercera región a escala estatal en términos de relevancia. Con respecto 
a la industria manufacturera se está avanzando en la internacionalización, pero sigue siendo una industria 
que produce para satisfacer principalmente necesidades domésticas, además de estar muy enfocada a la 
fabricación de bienes para el Sector Servicios. También destaca la Industria como sector en crecimiento en 
zonas concretas de la Comunidad de Madrid donde junto con el Sector Logístico y el Sector Tecnológico son 
los tres que están creciendo y, además, de forma destacada.

El Sector de las Telecomunicaciones, Marketing Digital, de la Informática y, en general, “de lo digital” lleva 
años creciendo, aunque es cierto que la mayor parte del crecimiento, el que se da en las llamadas “tecnologías 

¿QUÉ PERSPECTIVAS PREVÉ PARA SU EMPRESA HASTA FINAL DEL 2023?
AUMENTARÁ 

NEGOCIO
MANTENDRÁ 

NEGOCIO
DISMINUIRÁ 

NEGOCIO NS/NC

¿En qué sector de 
actividad se ubica su 
empresa?

INDUSTRIA 12,5% 67,5% 2,5% 17,5%
CONSTRUCCIÓN 7,5% 52,5% 8,8% 31,3%
COMERCIO 13,8% 63,8% 5,2% 17,2%
TRANSPORTE 13,6% 72,7%  13,6%
HOSTELERÍA 10,0% 78,8% 2,5% 8,8%
INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES 21,5% 77,2%  1,3%
ACTIVIDADES PROFESIONALES 20,0% 61,3% 5,0% 13,8%
EDUCACIÓN  100,0%   
SANIDAD 6,5% 74,2%  19,4%
RESTO SERVICIOS 11,4% 60,0% 8,6% 20,0%

Total 13,2% 68,0% 3,8% 15,0%

 MEDIDAS SIMÉTRICAS VALOR SIG. APROXIMADA

Nominal por nominal Coeficiente de contingencia ,323 0,000
N de casos válidos 559

Tabla 3.4.3. Perspectivas de las empresas para el 2023 según el sector de actividad

Fuente: Encuesta realizada por Alpha Research a una muestra de 559 empresas madrileñas. Año 2022

MEDIA N DESV. TÍP.

Aumentará negocio 20,95 74 13,636
Mantendrá negocio 19,92 380 16,986
Disminuirá negocio 15,43 21 10,652
NS/NC 22,37 84 13,913

Tabla 3.4.4. Perspectivas para el 2023 según la antigüedad de la empresa. Comparación de medias

Fuente: Encuesta realizada por Alpha Research a una muestra de 559 empresas madrileñas. Año 2022
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disruptivas”, aparece más en la Comunidad de Madrid, concretamente en la Zona Metropolitana y no tanto 
en otras Comunidades Autónomas. En otros ámbitos del Sector Servicios está creciendo mucho la Hostelería 
y también la Sanidad, en ambos sectores existen perfiles profesionales que son de los más demandados por 
parte del tejido empresarial.

Otro Sector en crecimiento es el de los Servicios a la Comunidad, dada la evidente necesidad de dar 
cobertura en este ámbito. En este sentido, tienen mucho auge y un futuro bastante claro las actividades de 
tipo asistencial: se trata de una necesidad que no va a ir a menos, debido a motivos demográficos y se está 
invirtiendo en ello, tanto a nivel privado como público. 

La actual situación económica y los problemas políticos globales, elementos íntimamente unidos, son las dos 
principales amenazas, según apuntan las empresas madrileñas (el 84,44% y el 61.90%, respectivamente), 
para el crecimiento económico.

Por el contrario, el crecimiento económico de la Región es el elemento más valorado por parte de las empresas 
(así lo indican alrededor de la mitad de ellas) para el desarrollo empresarial en la Comunidad de Madrid. 
A este elemento le siguen tres en importancia: la necesidad de un apoyo por parte de la Administración 
Pública, el apoyo a la implantación y protección de la innovación y las nuevas tecnologías ligadas a la 
producción y, la buena marcha de actividades económicas concretas.
______________

Gráfico 3.4.8. Las mayores amenazas para el crecimiento económico, según las empresas encuestadas. 
(Multirrespuesta)
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Fuente: Encuesta realizada por Alpha Research a una muestra de 559 empresas madrileñas. Año 2022

Gráfico 3.4.9. Los elementos que pueden contribuir al desarrollo empresarial, según las empresas 
encuestadas. (Multirrespuesta)

Fuente: Encuesta realizada por Alpha Research a una muestra de 559 empresas madrileñas. Año 2022
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Una vez descrito el tejido empresarial de la Comunidad de Madrid, su evolución y sus perspectivas, para 
poder realizar un análisis de las necesidades de formación existentes en la Región, es necesario atender a la 
realidad de la Comunidad de Madrid en materia de empleo.

Por lo tanto, este capítulo se dedica tanto al análisis de la situación actual, la evolución y las perspectivas 
del empleo en la Comunidad de Madrid de forma general (análisis de la situación general de la población 
activa: tasas de empleo, desempleo, caracterización, etc.) como al estudio de sus tendencias en función de las 
características sociodemográficas de las empresas que contratan.

Según los datos de la Encuesta de Población Activa (INE), en el tercer trimestre de 2022, las personas ocupadas 
de la Comunidad de Madrid (un total de 3.166,5 mil personas) representan el 15,41% del total de ocupados 
en España, siendo la tercera Comunidad Autónoma en importancia, en cuanto al volumen de ocupados, 
solo por detrás de Cataluña y Andalucía. Con valores muy similares esta proporción se observa en los tres 
trimestres estudiados. En cuanto a la evolución del empleo en los últimos cinco años, la Región tiene un 
comportamiento similar al del resto de territorios, con pérdidas en el periodo 2019-2020, para recuperar su 
tendencia de crecimiento a partir de 2020.

4.1.1. Aproximación al empleo en la Comunidad de Madrid: situación actual y evolución   
          Comparativa con el resto de España
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Tabla 4.1.1.1. Distribución y evolución de ocupados, por territorio

Fuente: Fuente: Encuesta de Población Activa (INE)

Los resultados de Ceuta y Melilla deben tomarse con precaución porque pueden estar afectados por grandes errores de muestreo.

En el primer trimestre de 2020, como consecuencia de la declaración del estado de alarma (Reales Decretos 463/2020 y 487/2020) motivado por la pandemia 
del COVID-19, el tamaño muestral de las primeras entrevistas de EPA en las semanas 11 a 13 ha sido inferior al de otros trimestres, por lo que los coeficientes de 
variación de las estimaciones más desagregadas pueden ser superiores a lo habitual.  

(*)  Peores datos    Mejores datos 

(**) Resaltados los valores superiores a la media

CC.AA
OCUPADOS 2022 (*) EVOLUCIÓN OCUPADOS  

(COMPARATIVA T3 DE CADA ANUALIDAD) (**)
(T1)  (T2)  (T3) 2017-

2018
2018-
2019

2019-
2020

2020-
2021

2021-
2022N % N % N %

Andalucía 3.217,8 16,02% 3.278,5 16,02% 3.280,6 15,97% 2,72% 2,25% -3,73% 5,43% 4,23%
Aragón 583,4 2,90% 587,4 2,87% 584,0 2,84% 1,74% 2,59% -4,69% 3,86% -0,87%
P. Asturias 387,2 1,93% 382,0 1,87% 384,7 1,87% -0,88% -2,13% -1,35% 3,34% -2,24%
I. Balears 532,2 2,65% 612,4 2,99% 654,1 3,18% 6,13% -0,32% -7,39% 6,33% 7,19%
Canarias 921,2 4,59% 949,4 4,64% 947,6 4,61% 6,33% -1,99% -8,07% 7,20% 7,89%
Cantabria 242,9 1,21% 252,1 1,23% 254,6 1,24% 3,09% 0,81% -3,18% 6,06% -0,35%
Castilla y León 986,8 4,91% 1.007,3 4,92% 1.022,0 4,97% 1,04% 0,80% -3,40% 2,76% 2,45%
Castilla - La Mancha 856,9 4,27% 870,3 4,25% 868,3 4,23% 3,19% 1,04% -3,21% 8,24% 0,32%
Cataluña 3.457,3 17,21% 3.521,0 17,20% 3.559,9 17,33% 2,33% 2,02% -4,00% 4,68% 2,31%
C. Valenciana 2.155,8 10,73% 2.167,9 10,59% 2.191,2 10,67% 2,26% 2,10% -3,59% 2,76% 5,17%
Extremadura 397,5 1,98% 414,5 2,03% 421,1 2,05% 5,26% 3,19% -3,32% 6,92% 1,64%
Galicia 1.091,4 5,43% 1.105,2 5,40% 1.113,8 5,42% 2,24% 0,84% -2,09% 2,76% 0,12%
C. Madrid 3.169,8 15,78% 3.231,0 15,79% 3.166,5 15,41% 1,68% 3,49% -2,94% 4,13% 1,19%
R. Murcia 643,3 3,20% 659,1 3,22% 640,8 3,12% 2,16% 3,86% 0,08% 5,50% -1,81%
C.F. Navarra 288,8 1,44% 292,5 1,43% 292,6 1,42% 1,72% 2,33% -3,79% 2,08% 2,59%
País Vasco 953,2 4,75% 934,9 4,57% 959,7 4,67% 1,81% 0,92% -1,02% 1,93% 2,28%
La Rioja 140,4 0,70% 142,9 0,70% 144,9 0,71% 5,89% 0,71% -3,40% 2,78% 3,28%
Ceuta 28,4 0,14% 30,3 0,15% 28,1 0,14% -3,94% 2,24% -2,19% -1,49% 6,44%
Melilla 30,5 0,15% 29,3 0,14% 31,2 0,15% 11,23% -14,98% 16,86% 5,25% -2,80%
TOTAL 20.084,7 100,00% 20.468,0 100,00% 20.545,7 100,00% 2,51% 1,77% -3,51% 4,45% 2,57%

Con anterioridad al cuarto trimestre de 2019, España y la Comunidad de Madrid mantienen un ligero crecimiento 
tanto empresarial como de puestos de trabajo. A partir de ese momento, tanto a nivel regional como estatal, 
la ocupación desciende como consecuencia de la COVID-19; para mostrar, a partir del segundo trimestre de 
2020 una recuperación de la tendencia de crecimiento (algo más estable en la Comunidad de Madrid que 
en el total de España). A partir del año 2021, tanto las empresas como el empleo comienzan a recuperarse; 
manteniéndose esta recuperación, con pequeñas subidas y bajadas, hasta el segundo trimestre de 2022.

El Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid ofrece información sobre puestos de trabajo18. Aunque 
la unidad no es exactamente la misma que la que utiliza la EPA, dado que las metodologías no son iguales, 
las tendencias observadas se aprecian también en esta serie. Según esta fuente, la Región cuenta en el primer 
semestre de 2022 con un total de 2.861.935 puestos de trabajo, un 5,64% más de los contabilizados en 2021.

18 La Demografía Empresarial de la Comunidad de Madrid se sustenta principalmente en la explotación realizada por el Instituto de Estadística del 
fichero de Cuentas de Cotización de la Seguridad Social. Se consideran las cuentas del Régimen General ordinario (no incluyendo los Sistemas Es-
peciales Agrario y del Hogar), el Régimen Especial de Minería del carbón y se excluye el Régimen Especial del Mar. Las Cuentas de Cotización de la 
Seguridad Social no contemplan el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos, ni el Régimen Especial de Empleados del Hogar (a extinguir). Los 
puestos de trabajo se adscriben a las unidades empresariales finales.
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La protección al empleo y la recuperación de la actividad, una vez eliminadas las restricciones de la 
pandemia, podían vaticinar una ligera recuperación; sin embargo, al igual que ocurre con la economía en 
general, el empleo vuelve a ponerse en situación de riesgo como consecuencia de la actual situación de 
incertidumbre producida por la crisis energética y la guerra de Ucrania. Así, según la Encuesta de Población 
Activa (EPA-INE) en el tercer trimestre de 2022, la Comunidad de Madrid presenta una caída en el empleo 
del -2% respecto al trimestre anterior mientras que la evolución del total nacional muestra un crecimiento 
positivo de +0,38% (contando con un total de 20.545,7 mil personas).

Esta caída del empleo en la Región proviene de los trabajadores por cuenta propia y de los asalariados del 
Sector Privado. Los siguientes gráficos muestran la evolución que han tenido, tanto en la Comunidad de 
Madrid como en España, los ocupados en función de su relación con la actividad económica: trabajadores 
por cuenta propia y trabajadores por cuenta ajena, diferenciando, en este segundo caso, entre aquellos 
asalariados que trabajan en el ámbito público o privado:

• La tasa de variación interanual de los trabajadores por cuenta propia presenta mayor variabilidad en la 
Comunidad de Madrid que en España, observando una importante caída en el tercer trimestre de 2022, 
respecto al trimestre anterior, de un -4,66%, especialmente relevante si tenemos en cuenta que venía de 
un descenso aún mayor.

• La tasa de variación interanual de los asalariados del Sector Público muestra también mayor variabilidad 
en la Región que en el resto de España, terminando en el tercer trimestre de 2022 con un saldo positivo del 
3,11%, respecto al trimestre anterior.

• La variabilidad del empleo en el ámbito privado es mucho más estable. Acusa en mayor medida los efectos 
de la pandemia y termina el tercer trimestre de 2022 con una pérdida del -2,62%, respecto al trimestre 
anterior.

Gráfico 4.1.1.1. Distribución de personas ocupadas en los últimos cinco años. Comparativa total nacional y 
Comunidad de Madrid (miles de personas)

Fuente: Fuente: Encuesta de Población Activa (INE)

En el primer trimestre de 2020, como consecuencia de la declaración del estado de alarma (Reales Decretos 463/2020 y 487/2020) motivado por la pandemia 
del COVID-19, el tamaño muestral de las primeras entrevistas de EPA en las semanas 11 a 13 ha sido inferior al de otros trimestres, por lo que los coeficientes de 
variación de las estimaciones más desagregadas pueden ser superiores a lo habitual.  
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Gráfico 4.1.1.2. Evolución de las tasas de variación de trabajadores ocupados según su situación profesional. 
Comparativa España y Comunidad de Madrid

Fuente: Encuesta de Población Activa (INE)

En el primer trimestre de 2020, como consecuencia de la declaración del estado de alarma (Reales Decretos 463/2020 y 487/2020) motivado por la 
pandemia del COVID-19, el tamaño muestral de las primeras entrevistas de EPA en las semanas 11 a 13 ha sido inferior al de otros trimestres, por lo que 
los coeficientes de vari ación de las estimaciones más desagregadas pueden ser superiores a lo habitual.  
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Del total de ocupados, tanto en la Comunidad de Madrid como en España, alrededor de la quinta parte 
se encuentra en el ámbito público. A pesar de la centralidad de Madrid, la proporción de los ocupados en 
empleo público es ligeramente inferior en la Región que en el total nacional. 

Gráfico 4.1.1.3. Evolución del empleo en el Sector Público y Privado en los últimos cuatro años. España  
y Comunidad de Madrid

Ocupados miles de personas

Fuente: Encuesta de Población Activa (INE)

En el primer trimestre de 2020, como consecuencia de la declaración del estado de alarma (Reales Decretos 463/2020 y 487/2020) motivado por la 
pandemia del COVID-19, el tamaño muestral de las primeras entrevistas de EPA en las semanas 11 a 13 ha sido inferior al de otros trimestres, por lo que 
los coeficientes de variación de las estimaciones más desagregadas pueden ser superiores a lo habitual.  
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La tasa de actividad de la Comunidad de Madrid presenta valores superiores a la del total de España (en torno 
a 4 puntos porcentuales más). También es mejor la tasa de empleo, aunque en el último trimestre de 2022 
se acercan ambos valores, a raíz de la pérdida de ocupación en la Región. En consecuencia, aunque la tasa 
de paro es menor en la Comunidad de Madrid que en el total nacional, ambos valores también se acercan en 
el tercer trimestre de 2022.

Gráfico 4.1.1.4. Evolución de la tasa de actividad en los últimos cuatro años. Comparativa total nacional y 
Comunidad de Madrid

Fuente: Encuesta de Población Activa (INE)

En el primer trimestre de 2020, como consecuencia de la declaración del estado de alarma (Reales Decretos 463/2020 y 487/2020) motivado por la 
pandemia del COVID-19, el tamaño muestral de las primeras entrevistas de EPA en las semanas 11 a 13 ha sido inferior al de otros trimestres, por lo que 
los coeficientes de variación de las estimaciones más desagregadas pueden ser superiores a lo habitual. 
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Gráfico 4.1.1.5. Evolución de la tasa de empleo en los últimos cuatro años. Comparativa total nacional y 
Comunidad de Madrid

Fuente: Encuesta de Población Activa (INE)

En el primer trimestre de 2020, como consecuencia de la declaración del estado de alarma (Reales Decretos 463/2020 y 487/2020) motivado por la 
pandemia del COVID-19, el tamaño muestral de las primeras entrevistas de EPA en las semanas 11 a 13 ha sido inferior al de otros trimestres, por lo que 
los coeficientes de variación de las estimaciones más desagregadas pueden ser superiores a lo habitual. 
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Gráfico 4.1.1.6. Evolución de la tasa de paro en los últimos cuatro años. Comparativa total nacional y 
Comunidad de Madrid

Fuente: Encuesta de Población Activa (INE)

En el primer trimestre de 2020, como consecuencia de la declaración del estado de alarma (Reales Decretos 463/2020 y 487/2020) motivado por la 
pandemia del COVID-19, el tamaño muestral de las primeras entrevistas de EPA en las semanas 11 a 13 ha sido inferior al de otros trimestres, por lo que 
los coeficientes de variación de las estimaciones más desagregadas pueden ser superiores a lo habitual. 
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 C. MADRID 11,70 10,54 10,26 9,99 10,60 12,61 13,25 13,53 12,15 12,09 11,84 10,12 11,85 10,18 11,33

En cuanto a la ubicación geográfica (en función de 
las zonas estadísticas NUTS-4) de los trabajadores 
ocupados de la Comunidad de Madrid, se observa, 
como resulta previsible, la preponderancia del 
Municipio de Madrid sobre otras zonas geográficas. 
De hecho, según el Instituto de Estadística de la 
Comunidad de Madrid, la capital aglutina una 
proporción cercana a los dos tercios del total de 
puestos de trabajo de la Comunidad de Madrid 
(64,62%). 

Únicamente la zona del “Sur Metropolitano” supera 
el 10% de los puestos de trabajo del total de la 
Región, estando el resto de las zonas por debajo de 
este porcentaje en términos de volumen de empleo.

Por ello, al margen de la singularidad del Municipio 
de Madrid, los mayores volúmenes de empleo se 
registran en la corona metropolitana, dividida a su 
vez en cuatro zonas estadísticas. Estas cuatro zonas 
concentran prácticamente una tercera parte del 
empleo total de la Comunidad de Madrid (31,65%). 
El resto de las zonas estadísticas, un total de seis, no 
superan en su conjunto el 4% (aglutinan al 3,73% del 
total de los trabajadores de la Comunidad de Madrid).

ZONAS ESTADÍSTICAS (NUTS_4) OCUPADOS PORCENTAJES

Municipio de Madrid 1.849.376 64,62%
Sur Metropolitano 304.768 10,65%
Norte Metropolitano 208.991 7,30%
Oeste Metropolitano 197.065 6,89%
Este Metropolitano 194.813 6,81%
Sudoeste Comunidad 39.690 1,39%
Sierra Central 24.522 0,86%
Sudeste Comunidad 17.548 0,61%
Nordeste Comunidad 14.901 0,52%
Sierra Norte 5.598 0,20%
Sierra Sur 4.568 0,16%
No consta Zona Estadística 13 0,00%
Total 2.861.853 100,00%

Tabla 4.1.1.2. Puestos de trabajo según zonas 
estadísticas (Nuts_4)

Fuente: Directorio de empresas a 30-06-2022. Instituto de Estadística de 
la Comunidad de Madrid (2022)

 Peores datos    Mejores datos 
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En este sentido, los expertos consultados reconocen a Madrid Capital como la principal generadora de un 
mayor volumen de empleo. A su vez, señalan tanto el Corredor del Henares como el Corredor de la Sagra 
(eje Madrid-Toledo) como zonas donde el empleo se encuentra bastante consolidado, al igual que zonas 
como Las Rozas, Getafe o los polígonos del Sur de Madrid.

La Comunidad de Madrid no se caracteriza por grandes fluctuaciones en el volumen de empleo; no 
manifestándose, en general, pérdidas masivas de empleo en unas zonas o grandes incrementos de empleo 
en otras. Los movimientos económicos dentro de la Región se concentran en el Corredor del Henares, 
Alcobendas y San Sebastián de los Reyes y en la zona Sur de la Comunidad, siendo las tres localizaciones que 
vertebran a nivel industrial o empresarial la Región. 

Entre los prerrequisitos para que se desarrolle el empleo en una zona determinada se encuentran, según los 
expertos entrevistados, las buenas infraestructuras, buenas comunicaciones y las ventajas o beneficios que 
las empresas encuentren para ubicarse en el territorio (precio del suelo, ayudas públicas, etc.).

Caracterización del Empleo en la Comunidad de Madrid en 
función de variables sociodemográficas
La ocupación a nivel estatal no presenta diferencias 
importantes en función del sexo, siendo ligeramente 
mayor la proporción de ocupados hombres que 
mujeres; diferencias que se acortan en la Comunidad 
de Madrid. La tasa de paro, tanto de mujeres como 
de hombres, es mayor a nivel nacional que en 
la Comunidad de Madrid (según datos del tercer 
trimestre de 2022, la tasa de paro en España es de 
14,84 para los hombres y de 10,74 para las mujeres 
y, en la Región, los valores son del 13,28 y 9,47, 
respectivamente).

4.1.2. Caracterización del empleo
Gráfico 4.1.2.1. Personas ocupadas, según el sexo. 
Comparativa Total nacional y Comunidad de Madrid

 Mujeres    Hombres

Fuente: Encuesta de Población Activa (INE)
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Según la edad, tampoco se aprecian diferencias importantes entre la Comunidad de Madrid y el total nacional, 
siendo el grupo de entre 35 y 54 años el que suma más de la mitad de la población ocupada (el 54,25% de las 
personas ocupadas en la Comunidad de Madrid en el tercer trimestre de 2022). La población de entre 25 y 
34 años y la de edad comprendida entre 55 y más años representan, a partes prácticamente iguales, el 40% 
de la población ocupada en la Comunidad de Madrid.

La tasa de paro en la Comunidad de Madrid es menor que en el total nacional; sin embargo, si atendemos 
a la población más joven, esta proporción se invierte. La tasa de paro de la población menor de 25 años 
en la Comunidad de Madrid es del 34,56 mientras que el total de España es del 31,01; tasa que crece 
considerablemente si se atiende a la población de entre 16 y 19 años. Estas tasas de paro suponen una 
enorme desventaja para la población más joven.

C. MADRID
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Gráfico 4.1.2.2. Evolución de la distribución de personas ocupadas según la edad. España y Comunidad de Madrid

Fuente: Encuesta de Población Activa (INE)

En el primer trimestre de 2020, como consecuencia de la declaración del estado de alarma (Reales Decretos 463/2020 y 487/2020) motivado por la 
pandemia del COVID-19, el tamaño muestral de las primeras entrevistas de EPA en las semanas 11 a 13 ha sido inferior al de otros trimestres, por lo que 
los coeficientes de variación de las estimaciones más desagregadas pueden ser superiores a lo habitual.
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Gráfico 4.1.2.3. Tasa de paro por edad. Comparativa España y Comunidad de Madrid

Fuente: Encuesta de Población Activa (INE)
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En cuanto al nivel de cualificación, en la Comunidad de Madrid, más de la mitad de la población ocupada 
tiene estudios superiores (siendo esta proporción especialmente elevada en el caso de las mujeres, casi el 
60%) y, además, tanto para el total, como para las divisiones en función del sexo, la proporción de trabajadores 
con estudios superiores es mayor en la Región que en el total del territorio español.

Sobre este asunto, algunos de los expertos entrevistados han manifestado como debilidad del sistema, 
la sobrecualificación del capital humano, debido al volumen de titulados universitarios, que ocupan en 
ocasiones, puestos de trabajo no acordes a su titulación formal. 

Caracterización del Empleo en la Comunidad de Madrid según las características de la empresa
Del total del empleo contabilizado como puestos de trabajo por las estadísticas de la Comunidad de Madrid, 
en el primer semestre de 2022 (un total de 2.861.853), el 87,48% de los puestos de trabajo se encuentran 
en el Sector Servicios, configurado por las ramas de actividad Servicios de distribución y hostelería, Otros 
servicios y, Servicios a empresas y financieros (una proporción superior a la que se observa a escala estatal, 
un 79,85%, como consecuencia de la contribución de la rama de Servicios a las empresas en la Comunidad 
de Madrid); lo que pone de manifiesto la enorme importancia de este sector en la Región.

La rama de actividad Minería, industria y energía recoge, en el primer semestre de 2022, el 7,03% de los 
puestos de trabajo madrileños; una proporción inferior a lo que significa en el total de España: el 13,62%.

Las dos ramas restantes (Construcción y Agricultura y ganadería) muestran un peso sobre el total de la 
ocupación muy similar, si comparamos los dos ámbitos geográficos: el 5,36% de la Comunidad de Madrid y el 
6% de España en el caso del empleo en Construcción y el 0,12% en la Región y el 0,52% en el total nacional 
en el caso de Agricultura y ganadería, poniendo de manifiesto la escasa representatividad de esta rama de 
actividad entre los asalariados españoles.

 Educación superior
 Segunda etapa de educación secundaria con orientación profesional
 Segunda etapa de educación secundaria, con orientación general
 Primera etapa de educación secundaria y similar
 Educación primaria
 Estudios primarios incompletos
 Analfabetos

Gráfico 4.1.2.4. Distribución de la población ocupada en función del sexo y del nivel de estudios. 
Comparativa España y Comunidad de Madrid (Datos tercer trimestre de 2022)

Fuente: Encuesta de Población Activa (INE)
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Gráfico 4.1.2.5. Distribución porcentual de la población ocupada por ramas de actividad CNAE (R6). Primer 
semestre de 2022. Comparativa España y Comunidad de Madrid

Fuente: Directorio de empresas. Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid
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En líneas generales, la evolución de los puestos de trabajo madrileños y españoles presenta una tendencia 
similar, observando un comportamiento muy parecido de las tasas de variación interanual entre los años 
2018 y 2022, mostrando todas las ramas de actividad una importante pérdida de puestos de trabajo en el 
ejercicio 2020, respecto al año anterior, como consecuencia de la pandemia. 

a) Tanto a nivel regional como estatal, las mayores pérdidas de empleo como consecuencia de la pandemia 
la acusan la rama de actividad Servicios de distribución y hostelería.

Según los expertos, el Sector Logístico, quizás sobredimensionado durante la pandemia, puede que tenga 
un cierto descenso de actividad al reestablecerse el modo de vida convencional, sin perjuicio de los hábitos 
que se hayan podido generar en la población.

b) Por el contrario, las menores pérdidas a nivel regional se encuentran en la rama Otros servicios, mientras 
que, a nivel estatal, se encuentran en la rama Agricultura y ganadería, ambas dos, actividades de especial 
relevancia durante la crisis sanitaria.

c) La evolución de la ocupación del Sector Industrial es mejor en el periodo 2021-2022 en la Comunidad de 
Madrid que en el resto de España.

Dentro del gran Sector Industrial-Energético destaca, por su importancia, la industria manufacturera que 
recoge la práctica totalidad de los ocupados del sector. La totalidad de los expertos entrevistados coinciden 
en la necesidad de fortalecer el Sector Industrial madrileño, como una alternativa sólida a la terciarización. 
En este sentido, indican que la industria madrileña tiene mayor potencial como sector generador de 
empleo, precisando para ello de una mayor inversión porque no es un sector cuya rentabilidad se perciba 
a corto tiempo.

Madrid podría apostar por tener una industria “punta”, con una tecnología que sirva de motor de otras 
actividades; lo que pasa por la generación de otro tipo de industria que pueda mantenerse y/o asentarse 
en la Región con el apoyo necesario (precio del suelo industrial, incentivos, soporte científico/tecnológico, 
etc.). Debe tratarse de una especie de diversificación o recreación de la industria mucho más tecnológica, 
menos contaminante, menos “industria pesada” en el sentido clásico del término, más enfocada al Sector 
Farmacéutico (que acoge un volumen significativo de empleo) o de Biotecnología, por ejemplo.

La industria está en condiciones de tener más empleos siempre y cuando se disponga de los perfiles 
profesionales adecuados, con la formación suficiente y necesaria para acceder al sector.
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La Industria Aeroespacial tiene muy poca visibilidad, pero resulta de gran importancia, resultando un 
sector estratégico para la Comunidad. Es una fuente de ingresos, además de la proyección internacional 
que lleva aparejada. En relación con el resto del Estado, en la Comunidad de Madrid esta industria es muy 
representativa y probablemente es la región donde principalmente se desarrolla.

Además, sobre este sector, los expertos entrevistados señalan que, por la propia fuerza que traen y 
porque son emergentes plenamente, las actividades ligadas a las tecnologías, a las energías renovables y 
relacionadas con el medioambiente deben consolidarse como generadoras de empleo, puesto que, además, 
pueden resultar de especial interés para las grandes empresas.

d) En cuanto al Sector Construcción, tras la caída sufrida en el 2020, en el periodo 2021-2022 se recupera; 
mostrando un patrón muy parecido al del total nacional, además de en el peso que representa el sector 
sobre el empleo, en la evolución del mismo.

e) Tras la caída del empleo, como consecuencia de la crisis sanitaria, la actividad económica Comercio y 
hostelería se recupera en el periodo 2021-2022, aunque en el primer semestre de 2022 dicha recuperación 
se ralentiza en la Comunidad de Madrid.

f) Tanto los Servicios a las empresas y financieros como Otros servicios muestran también una tendencia de 
recuperación del empleo tras la crisis sanitaria.

g) Por último, la rama de actividad Agricultura y ganadería (la única que a nivel nacional no pierde empleo 
en el 2020) muestra una importante recuperación en el siguiente año, tanto a nivel regional como estatal, 
disminuyendo su ritmo de crecimiento el primer semestre de 2022.
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Gráfico 4.1.2.6. Evolución de las tasas de variación interanual de los puestos de trabajo según ramas de 
actividad. Comparativa España y Comunidad de Madrid

Fuente: Directorio de empresas. Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid
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Tal y como se veía con anterioridad, los datos que facilita la EPA difieren metodológicamente de los que 
aporta el Instituto de Estadística de La Comunidad, que se basa en las cuentas de cotización y excluye 
algunos regímenes. No obstante, merece la pena su análisis por la información detallada que aporta en 
relación con el empleo en las distintas actividades que integran cada una de las ramas estudiadas.

Como se ha mencionado con anterioridad, la distribución de la población ocupada en los distintos territorios 
españoles, según las actividades económicas, muestra una estructura muy parecida; siendo las agrupaciones 
comercio al por mayor y al por menor, reparación de vehículos de motor y motocicletas; transporte y 
almacenamiento; hostelería “(G + H + I) y Administración Pública y defensa, Seguridad Social obligatoria; 
educación; actividades sanitarias y de servicios sociales (O + P + Q), las que, en general, concentran una 
mayor ocupación. En el caso de la Comunidad de Madrid ambas agrupaciones recogen alrededor de la mitad 
de la población ocupada de la Región.

Tabla 4.1.2.1. Distribución porcentual de la población ocupada en los distintos territorios, según las actividades 
económicas (porcentaje sobre cada territorio)

Fuente: Encuesta de Población Activa (INE)
Los resultados de Ceuta y Melilla deben tomarse con precaución porque pueden estar afectados por grandes errores de muestreo.
A Agricultura.
Total 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. 
G + H + I. Comercio al por mayor y al por menor, reparación de vehículos de motor y motocicletas; transporte y almacenamiento; hostelería. 
J Información y comunicaciones. 
K Actividades financieras y de seguros. 
L Actividades inmobiliarias. 
M+N. Actividades profesionales, científicas y técnicas; actividades administrativas y servicios auxiliares. 
O + P + Q Administración Pública y defensa, Seguridad Social obligatoria; educación; actividades sanitarias y de servicios sociales. 
R + S + T + U. 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.
ESCALA DE COLOR. Degradado por el valor de cada territorio en cada actividad económica.

TERRITORIO
ACTIVIDADES ECONÓMICAS

TOTAL
A B + C  

+ D + E
B  

+ D + E C F G  
+ H + I J K L M + N O  

+ P + Q
R + S  

+ T + U

TOTAL 3,55% 13,68% 1,27% 12,40% 6,47% 28,42% 3,71% 2,32% 0,78% 10,58% 23,29% 7,21% 100%

Andalucía 6,18% 9,26% 1,76% 7,51% 6,95% 30,94% 2,96% 1,57% 0,99% 9,54% 24,34% 7,26% 100%

Aragón 5,80% 19,16% 1,52% 17,62% 6,27% 24,52% 2,31% 1,85% 0,48% 9,11% 24,23% 6,30% 100%

P. Asturias 3,25% 14,22% 1,51% 12,71% 6,65% 28,88% 2,96% 1,79% 0,34% 9,80% 24,93% 7,20% 100%

I. Balears 0,54% 6,60% 0,95% 5,66% 9,00% 40,51% 2,32% 2,14% 0,66% 10,03% 18,64% 9,54% 100%

Canarias 2,67% 4,86% 1,17% 3,70% 5,55% 42,12% 1,67% 1,22% 0,88% 9,85% 24,02% 7,17% 100%

Cantabria 3,34% 15,71% 1,77% 13,94% 7,27% 29,89% 1,57% 1,65% 0,90% 7,86% 25,22% 6,60% 100%

Castilla y León 6,62% 15,49% 1,41% 14,08% 6,29% 26,84% 1,83% 1,74% 0,29% 8,70% 26,64% 5,54% 100%

Castilla - La Mancha 6,53% 15,27% 1,41% 13,87% 7,82% 27,88% 2,02% 1,53% 0,26% 7,51% 24,86% 6,31% 100%

Cataluña 1,45% 16,96% 0,95% 16,01% 6,15% 27,31% 3,86% 2,30% 1,19% 12,16% 21,72% 6,89% 100%

C. Valenciana 2,45% 17,21% 1,44% 15,77% 7,07% 30,30% 2,86% 1,62% 0,90% 8,89% 21,72% 6,98% 100%

Extremadura 10,33% 10,47% 1,88% 8,62% 7,05% 22,68% 1,92% 1,90% 0,14% 6,58% 32,89% 6,06% 100%

Galicia 6,19% 15,23% 0,94% 14,28% 6,74% 27,89% 3,09% 1,78% 0,48% 9,43% 22,21% 6,99% 100%

C. Madrid 0,42% 10,03% 1,07% 8,96% 5,53% 23,21% 8,00% 5,25% 0,94% 15,06% 22,73% 8,84% 100%

R. Murcia 9,53% 13,86% 0,67% 13,19% 6,18% 33,16% 1,79% 1,59% 0,44% 7,13% 20,77% 5,52% 100%

C.F. Navarra 3,25% 26,62% 1,64% 25,02% 5,78% 21,22% 1,81% 1,30% 0,34% 7,45% 24,98% 7,21% 100%

País Vasco 0,96% 20,32% 1,09% 19,22% 5,59% 22,86% 5,41% 1,88% 0,22% 11,70% 23,58% 7,48% 100%

La Rioja 5,04% 29,05% 1,45% 27,61% 6,97% 20,29% 2,28% 1,79% 0,07% 8,42% 21,19% 4,76% 100%

Ceuta  5,34% 1,78% 3,56% 7,47% 26,69% 2,49% 1,07% 0,36% 12,10% 42,70% 2,14% 100%

Melilla  4,81% 3,21% 1,60% 0,32% 18,59% 0,00% 0,96% 0,00% 11,86% 54,49% 8,65% 100%
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Descendiendo a agrupaciones más concretas, como elemento diferenciador, destacan las actividades 
relacionadas con información y comunicaciones (J) y las actividades financieras y de seguros (K) que, 
aunque suponen tan solo el 13,24% del total de la población ocupada en la Comunidad, presentan una 
proporción bastante superior a la observada en otros territorios. En esta línea, destaca también la agrupación 
actividades profesionales, científicas y técnicas; actividades administrativas y servicios auxiliares (M + N) 
que recoge alrededor del 15% de la ocupación madrileña.

Según el Directorio de empresas del Instituto de 
Estadística de la Comunidad de Madrid, en el año 
2022, la distribución de los trabajadores ocupados 
en función del tamaño de las empresas, en número 
de asalariados, es muy desigual. Hay un estrato 
de empleo que destaca con claridad sobre el 
resto, siendo el de las empresas con plantillas que 
superan los 250 trabajadores. Dentro de este estrato 
encontramos prácticamente la mitad de todos los 
trabajadores de la Comunidad de Madrid. Si tenemos 
en cuenta los datos de cómo se estructura el tejido 
empresarial en función del número de empresas, el 
3% de las empresas madrileñas (empresas con más 
de 50 trabajadores) darían empleo al 67,25% de los 
ocupados de la Región. 

El segundo estrato en importancia es el que representa a empresas con plantillas entre 10 y 49 trabajadores, 
agrupando a medio millón de trabajadores y en una proporción cercana a una quinta parte del total de los 
trabajadores de la Región. El estrato que menos trabajadores aglutina es el de las empresas con plantillas menores 
de 3 trabajadores, cuya proporción apenas alcanza el 5% del total del empleo de la Comunidad de Madrid.

ESTRATOS DE EMPLEO DISTRIBUCIÓN DE OCUPADOS 
(%) 2022

Menos de 3 ocupados 4,52%
De 3 a 9 ocupados 10,10%
De 10 a 49 ocupados 18,13%
De 50 a 99 ocupados 8,12%
De 100 a 249 ocupados 11,58%
250 y más ocupados 47,55%
Total 100,00%

Tabla 4.1.2.2. Ocupados según Estratos de empleo 
(seis niveles). Comunidad de Madrid

Fuente: Directorio de empresas a 30-06-2022. Instituto de Estadística de 
la Comunidad de Madrid (2022)

De entre la información estadística disponible, es posible extraer datos concretos a nivel de ocupaciones 
si acudimos a la Encuesta de Población Activa que publica el Instituto Nacional de Estadística. Los grupos 
ocupacionales que a continuación se refieren en las distintas operaciones estadísticas que se presentan, se 
corresponden con el nivel de “Gran Grupo” de la Clasificación Nacional de Ocupaciones 2011.

Los grupos ocupacionales que aglutinan el mayor número de empleados en la Comunidad de Madrid 
son, por este orden: técnicos y profesionales científicos e intelectuales, trabajadores de los servicios de 
restauración, personales, protección y vendedores, técnicos; profesionales de apoyo y empleados contables, 
administrativos y otros empleados de oficina. Estos cuatro grupos ocupacionales suponen algo más de los 
dos tercios del total de los trabajadores ocupados de la Comunidad de Madrid, concretamente un 69,36%.

Esta distribución de los trabajadores asalariados dibuja un panorama ocupacional marcado por una economía 
regional terciarizada, así como por una fuerza laboral altamente cualificada, dado que el grupo ocupacional 
que mayor número de trabajadores aglutina es el grupo de los técnicos y profesionales científicos e 
intelectuales y que supone prácticamente una cuarta parte del total de los trabajadores ocupados en la 
Comunidad de Madrid (24,93%).

La Comunidad de Madrid acumula proporcionalmente, en comparación con el Estado, más trabajadores 
en los grupos 1 a 4 (directores y gerentes, técnicos y profesionales científicos e intelectuales, técnicos y 
profesionales de apoyo y, empleados contables, administrativos y otros empleados de oficina) , mientras que 
en el Estado se acumulan en proporción más trabajadores en los grupos 5 a 9 ( trabajadores de los servicios 

4.1.3. Ocupaciones emergentes y con mayor volumen de empleo 
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de restauración, personales, protección y vendedores, trabajadores cualificados en el Sector Agrícola, 
Ganadero, Forestal y Pesquero, artesanos y trabajadores cualificados de las Industrias Manufactureras y la 
Construcción, operadores de instalaciones y maquinaria, y montadores y, ocupaciones elementales) que en 
el caso de la Comunidad de Madrid. 

Analizando la presencia de los distintos grupos ocupacionales en función de las agrupaciones de actividades 
económicas que se utilizan en la Encuesta de Población Activa, se destacan las siguientes características de 
la distribución:

Las agrupaciones de actividades donde están presente un mayor número de trabajadores/as categorizados 
dentro del grupo ocupacional DIRECTORES Y GERENTES son, por este orden:

• Intermediación financiera, seguros, actividades inmobiliarias, servicios profesionales, científicos, 
administrativos y otros (26,59% de los trabajadores/as encuadrados de este grupo ocupacional).

• Comercio al por mayor y al por menor y sus instalaciones y reparaciones. Reparación de automóviles, 
hostelería (20,89% de los trabajadores/as encuadrados de este grupo ocupacional).

Por el contrario, la menor proporción de este grupo ocupacional la encontramos en las actividades tanto del 
Sector Primario, como en la Industria de la alimentación, textil, cuero, madera y papel.

El siguiente grupo ocupacional, TÉCNICOS Y PROFESIONALES CIENTÍFICOS E INTELECTUALES, tiene 
su mayor presencia en la agrupación que comprende “Administración Pública, educación y actividades 
sanitarias”, estando representados el 42,77% de los trabajadores clasificados dentro de este epígrafe, aunque 

Gráfico 4.1.3.1. Porcentaje de trabajadores ocupados por grupos ocupacionales (CNO-11). Comparación 
Comunidad de Madrid y total nacional. Tercer trimestre de 2022

Fuente: Elaboración propia en base a la Encuesta de Población Activa. Ocupados por ocupación, sexo y Comunidad Autónoma. Instituto Nacional 
de Estadística (2022)

Se excluyen las ocupaciones militares por estar íntimamente ligadas a la Administración Pública.
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parece lógico que por la propia naturaleza de dichas actividades se concentre una parte importante de los 
componentes de dicho grupo ocupacional. También es de destacar que no tengan ninguna presencia dentro 
de la agrupación de actividades “Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca”.

Los TÉCNICOS Y PROFESIONALES DE APOYO encuentran un acomodo mayoritario en las siguientes 
agrupaciones de actividades:

• Intermediación financiera, seguros, actividades inmobiliarias, servicios profesionales, científicos, 
administrativos y otros (29,34% de los trabajadores/as encuadrados de este grupo ocupacional).

• Transporte y almacenamiento. Información y comunicaciones. (23,50% de los trabajadores/as encuadrados 
de este grupo ocupacional).

Los EMPLEADOS CONTABLES, ADMINISTRATIVOS Y OTROS EMPLEADOS DE OFICINA muestran las 
mayores concentraciones en las siguientes agrupaciones de actividades:

• Intermediación financiera, seguros, actividades inmobiliarias, servicios profesionales, científicos, 
administrativos y otros (37,87% de los trabajadores/as encuadrados de este grupo ocupacional).

• Administración Pública, educación y actividades sanitarias (21,06% de los trabajadores/as encuadrados de 
este grupo ocupacional).

El siguiente grupo ocupacional, los TRABAJADORES DE SERVICIOS DE RESTAURACIÓN, PERSONALES, 
PROTECCIÓN Y VENDEDORES DE COMERCIO se define ligado a las actividades económicas que lo 
sustentan, de esta manera no es de extrañar que el 45,82% de los ocupados encuadrados en dicho grupo 
ocupacional, se encuentren ligados a la agrupación de actividades “Comercio al por mayor y al por menor y 
sus instalaciones y reparaciones. Reparación de automóviles, hostelería”. No obstante, también se encuentra 
una gran proporción de estos trabajadores en la agrupación “Administración Pública, educación y actividades 
sanitarias” fundamentalmente en forma de servicios auxiliares tanto de la educación como de las actividades 
sanitarias.

Los TRABAJADORES CUALIFICADOS EN EL SECTOR AGRÍCOLA, GANADERO, FORESTAL Y 
PESQUERO es el grupo ocupacional que presenta una menor dispersión entre sus componentes dentro de 
las diversas agrupaciones de actividades productivas, concentrándose únicamente en cuatro de las diez que 
componen la clasificación utilizada. Además de aglutinarse mayoritariamente, como es lógico, dentro de la 
agrupación “Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca”, también lo hacen, incluso en mayor proporción 
dentro de “Intermediación financiera, seguros, actividades inmobiliarias, servicios profesionales, científicos, 
administrativos y otros” fundamentalmente debido a que dentro de esta agrupación se encuentran las 
actividades veterinarias, entre otras, que se relacionan de alguna manera con el Sector Primario de la 
economía.

Los ARTESANOS Y TRABAJADORES CUALIFICADOS DE LAS INDUSTRIAS MANUFACTURERAS Y 
LA CONSTRUCCIÓN (excepto operadores de instalaciones y maquinaria) encuentran su acomodo de 
manera mayoritaria en la agrupación denominada “Construcción”, acogiendo al 39,73% de los trabajadores 
adscritos a este grupo ocupacional.

Los OPERADORES DE INSTALACIONES Y MAQUINARIA, Y MONTADORES desarrollan su actividad 
en más de la mitad de los casos dentro de la agrupación de actividades “Transporte y almacenamiento. 
Información y comunicaciones”

Por último, en el caso de las OCUPACIONES ELEMENTALES, su presencia se encuentra en todas las 
agrupaciones de actividades, aunque con mayor representación en la agrupación “Otros servicios”.
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Tabla 4.1.3.1. Distribución de los ocupados según Grupo Ocupacional (CNO-11) por agrupaciones de actividades 
económicas (CNAE-09). Porcentajes. Comunidad de Madrid. Tercer trimestre de 2022

Fuente: Elaboración propia en base a la Encuesta de Población Activa. Fichero de microdatos. Trimestre 3/2022. Instituto Nacional de Estadística (2022)

Actividades económicas (Cód. CNAE)
Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca (códigos CNAE-09: 01, 02 y 03) 

Industria de la alimentación, textil, cuero, madera y papel (códigos CNAE-09: del 10 al 18) 

Industrias extractivas, refino de petróleo, industria química, farmacéutica, industria del caucho y materias 
plásticas, suministro energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado, suministro de agua, gestión de 
residuos. Metalurgia (códigos CNAE-09: del 05 al 09, del 19 al 25, 35 y del 36 al 39) 

Construcción de maquinaria, equipo eléctrico y material de transporte. Instalación y reparación industrial 
(códigos CNAE-09 del 26 al 33) 

Construcción (códigos CNAE-09: del 41 al 43) 

Comercio al por mayor y al por menor y sus instalaciones y reparaciones. Reparación de automóviles, 
hostelería (códigos CNAE-09: del 45 al 47, 55 y 56) 

Transporte y almacenamiento. Información y comunicaciones (códigos CNAE-09 del 49 al 53 y del 58 al 63)

Intermediación financiera, seguros, actividades inmobiliarias, servicios profesionales, científicos, 
administrativos y otros (códigos CNAE-09: del 64 al 66, 68, del 69 al 75 y del 77 al 82) 

Administración Pública, educación y actividades sanitarias (códigos CNAE-09: 84, 85 y del 86 al 88)

Otros servicios (códigos CNAE-09: del 90 al 93, del 94 al 96, 97y 99)

OCUPACIONES 01-03 10-18
05-09
19-25
35-39 

26-33 41-43 45-47
55, 56 

49-53
58-63

64-66
68-75 
77-82

84 -88 90-99

Ocupaciones militares         100,00%  

Directores y gerentes 1,21% 2,28% 6,99% 4,82% 6,51% 20,89% 16,05% 26,59% 9,77% 4,90%

Técnicos y profesionales científicos e intelectuales  1,31% 4,30% 2,71% 2,11% 4,28% 14,63% 24,90% 42,77% 2,98%

Técnicos y profesionales de apoyo  2,97% 3,60% 5,08% 3,75% 12,15% 23,50% 29,34% 14,59% 5,03%

Empleados contables, administrativos y otros 
empleados de oficina  1,25% 3,14% 3,82% 3,74% 10,86% 13,51% 37,87% 21,06% 4,74%

Trabajadores de servicios de restauración, 
personales, protección y vendedores de comercio 0,31% 0,13%   0,13% 45,82% 2,46% 8,87% 27,89% 14,38%

Trabajadores cualificados en el Sector Agrícola, 
Ganadero, Forestal y Pesquero 31,90%       35,73% 24,19% 8,18%

Artesanos y trabajadores cualificados de las 
industrias manufactureras y la construcción 
(excepto operadores de instalaciones y maquinaria)

0,28% 6,32% 10,13% 14,48% 39,73% 10,43% 5,39% 4,63% 2,92% 5,68%

Operadores de instalaciones y maquinaria, y 
montadores  7,30% 10,62% 4,62% 3,55% 6,66% 56,65% 3,03% 4,67% 2,90%

Ocupaciones elementales 0,36% 4,23% 2,17% 0,49% 2,57% 17,38% 11,60% 21,35% 7,28% 32,56%
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Si atendemos a la influencia de la variable género en la composición de los diferentes grupos ocupacionales 
en la Comunidad de Madrid podemos apreciar que la presencia masculina en los distintos grupos 
considerados es mayoritaria en seis de los diez grupos y con una incidencia especialmente elevada en los 
siguientes (excluyendo las ocupaciones militares): artesanos y trabajadores cualificados de las industrias 
manufactureras y la construcción (excepto operadores de instalaciones y maquinaria) y operadores de 
instalaciones y maquinaria, y montadores, en todos los casos, por encima del 85% de presencia masculina, 
en detrimento de la femenina. 

Por su parte, la presencia femenina es mayoritaria en cuatro de los diez grupos, aunque en ningún caso en 
proporciones tan altas como las mencionadas en el anterior párrafo. Es mayoritaria la presencia femenina en 
los grupos ocupacionales siguientes: técnicos y profesionales científicos e intelectuales, empleados contables, 
administrativos y otros empleados de oficina, trabajadores de los servicios de restauración, personales, 
protección y vendedores y ocupaciones elementales. Las proporciones más altas las encontramos, en 
porcentajes similares y por este orden, en los grupos 9 y 4, con un 67,58% y 64,60% de presencia femenina 
respectivamente.

Gráfico 4.1.3.2. Porcentaje de trabajadores ocupados por grupos ocupacionales (CNO-11) y sexo en la 
Comunidad de Madrid. Tercer trimestre de 2022

Fuente: Elaboración propia en base a la Encuesta de Población Activa. Ocupados por ocupación, sexo y Comunidad Autónoma. Instituto Nacional 
de Estadística (2022)
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Respecto a la evolución del número de trabajadores ocupados, en función de los grupos ocupacionales 
considerados, en los últimos cuatro trimestres disponibles el comportamiento de cada grupo presenta 
diferencias notables. 

En primer lugar, la evolución del conjunto de trabajadores ocupados de la Comunidad de Madrid presenta 
altibajos en los periodos presentados. El primer trimestre de 2022 comenzó con una ligera caída de ocupados 
a la que siguió una variación positiva en el segundo trimestre, finalizando con una disminución de ocupados 
en el tercer trimestre.

Las variaciones positivas por grupos de ocupaciones más significativas, en términos porcentuales, se 
produjeron en las ocupaciones militares en el primer trimestre de 2022 con un incremento del 21,92% 
en el número de ocupados. En el segundo trimestre de 2022, se produce un importante incremento en el 
número de trabajadores ocupados pertenecientes al grupo de trabajadores cualificados en el Sector Agrícola, 
Ganadero, Forestal y Pesquero, que probablemente se explique debido a la estacionalidad de las actividades 
del Sector Primario. En el tercer trimestre vuelve a destacar el incremento de ocupados correspondientes al 
grupo 6, un incremento no tan notable como el del segundo trimestre pero que supera el 20%.

Respecto a los descensos, el más notable en el primer trimestre lo experimenta el grupo de trabajadores 
cualificados en el Sector Agrícola, Ganadero, Forestal y Pesquero, nuevamente influenciado por los efectos 
de la estacionalidad en el Sector Primario. El segundo trimestre apenas registra descensos en ninguno de los 
grupos ocupacionales, salvo leves variaciones negativas en los grupos 1 y 9. Por último, el tercer trimestre 
muestra un descenso notable en el caso de las ocupaciones militares, con una variación del -14,36%. En este 
caso concreto, el calendario de los procesos de selección determina los momentos de incorporación de los 
aspirantes en cada convocatoria anual para el ingreso a las Fuerzas Armadas.

Por otra parte, encontramos grupos de ocupación con dinámicas de evolución netamente negativas como en 
el caso de los trabajadores ocupados pertenecientes encuadrados en el grupo de las ocupaciones elementales, 
perdiendo efectivos durante cuatro trimestres consecutivos, aunque con mayor intensidad al cierre del 
tercer trimestre de 2022. La tasa de variación acumulada en los cuatro trimestres considerados refleja que 
los grupos ocupacionales: ocupaciones militares y trabajadores cualificados en el Sector Agrícola, Ganadero, 
Forestal y Pesquero, por este orden, presentan los saldos positivos más elevados. En el polo opuesto se 
encuentran los grupos que mayores descensos acumulados registran, siendo estos y por este orden las 
ocupaciones elementales y los técnicos y profesionales científicos e intelectuales. 

La tasa de variación acumulada global para el total de trabajadores asalariados de la Comunidad de Madrid 
fue negativa entre el último trimestre de 2021 y el tercer trimestre de 2022, concretamente un -0,29%.
______________
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Gráfico 4.1.3.3. Evolución del número de trabajadores ocupados en los cuatro últimos trimestres por grupos 
ocupacionales (CNO-11) en la Comunidad de Madrid. Tasa de variación trimestral

Fuente: Elaboración propia en base a la Encuesta de Población Activa. Ocupados por ocupación, sexo y Comunidad Autónoma. Instituto Nacional 
de Estadística (2022)

Leyenda: TVT: Tasa de variación trimestral
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    Total ocupaciones -0,18% 1,93% -2,00% -0,29%

 1 Directores y gerentes 6,29% -0,10% -5,03% 0,85%

 2 Técnicos y profesionales científicos e intelectuales -1,75% 0,15% -3,24% -4,79%

 3 Técnicos; profesionales de apoyo 0,02% 8,95% -1,23% 7,63%

 4 Empleados contables, administrativos y otros 
empleados de oficina

-3,70% 0,87% 0,11% -2,76%

 5 Trabajadores de los servicios de restauración, 
personales, protección y vendedores

2,51% 0,78% -3,59% -0,40%

 6 Trabajadores cualificados en el sector agrícola, 
ganadero, forestal y pesquero

-33,17% 38,52% 22,46% 13,37%

 7 Artesanos y trabajadores cualificados de las 
industrias manufactureras y la construcción 
(excepto operadores de instalaciones y maquinaria)

-1,91% -0,76% 6,31% 3,49%

 8 Operadores de instalaciones y maquinaria, y 
montadores

4,81% 5,28% -0,71% 9,56%

 9 Ocupaciones elementales -0,61% -0,38% -4,93% -5,88%

 0 Ocupaciones militares 21,92% 9,55% -14,36% 14,38%
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Las pequeñas pérdidas o ganancias de empleo de la Región (en función de la serie de datos que se observe) 
indican que se trata, en grandes cifras, de un empleo bastante estable. No obstante, tal y como se mencionaba 
con anterioridad, nos encontramos ante una situación de incertidumbre económica que, lógicamente, puede 
influir en el empleo.

Según los expertos entrevistados, en el año 2022 el empleo en la Región se mantendrá con la inercia actual; 
inercia que puede romperse en el siguiente año, en el que las previsiones no son tan favorables. Ante 
esta situación, se precisan medidas que palíen la debilidad estructural del tejido empresarial, así como las 
relacionadas con una política fiscal que favorezca la supervivencia empresarial y que permita a las empresas 
hacer frente a la deuda del Sector Privado (recordemos que la mayor pérdida de empleo en nuestra Región 
proviene de este sector), favoreciendo, por lo tanto, el mantenimiento del empleo.

A pesar de que las previsiones de cara al 2023 no son muy favorables, sí es cierto que algunos expertos 
consideran que, aunque este año sea un año de transición, la diversificación sectorial de Madrid puede 
amortiguar la previsible caída del empleo, al menos en mayor medida que en otros territorios españoles, 
cobrando especial relevancia los sectores Comercio, Hostelería y resto de actividades relacionadas con el 
Turismo; pudiendo llegar en 2024 a una situación similar de empleo a las anteriores a la pandemia.

En línea con lo anterior, se señala la necesidad de no solo incentivar a los sectores que ya tienen cierta 
dimensión, sino que es necesario apostar por otros diferentes, como por ejemplo el caso del Sector Primario 
en la Comunidad de Madrid o las actividades científicas que deberían recibir un gran impulso para que 
la investigación básica se convierta en investigación aplicada, lo que está vinculado directamente con la 
generación de patentes y marcas.

Cuando se pregunta a las empresas madrileñas, en la encuesta realizada por Alpha Research, sobre las 
perspectivas de contratación de personal durante lo que resta del año 2022 y para el año 2023, la mayor 
parte indica que las plantillas se mantendrán; en concreto, en el 83% de las respuestas así lo indican. La 
principal causa para no contratar más personal es que no es necesario; es decir, que las plantillas están 
ajustadas, aunque casi un 20% de las empresas indican que no contratarán más personal porque no pueden 
permitírselo. Sólo el 2,33% de las empresas indican que prevén una disminución de personal y el 14,49% 
manifiestan que prevén contrataciones futuras.

Una vez realizado el análisis de cómo se comporta el empleo en la Comunidad de Madrid, en este apartado 
se profundiza en las perspectivas de contratación y en la forma en que las empresas cubren los puestos que 
tienen vacantes.

4.2.1. Perspectivas de contratación

Gráfico 4.2.1.1. Perspectivas de evolución de las plantillas de las empresas de la Comunidad de Madrid

Fuente: Encuesta realizada por Alpha Research a una muestra de 559 empresas madrileñas. Año 2022
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La variable que determina en mayor medida las perspectivas de contratación para el 2023 es el tamaño 
de la empresa; siendo mejores las perspectivas en las empresas de más de 50 asalariados que en el resto: 
las empresas de mayor tamaño prevén un aumento de contrataciones en mayor medida que las pequeñas 
y cuando prevén estabilidad en la plantilla, normalmente no es porque no pueden contratar el personal 
que necesitan.

A medida que se incrementa el tamaño de las empresas, también lo hace la previsión de aumentar la 
contratación en 2023, hasta llegar al grupo de empresas de más de 500 asalariados, donde más de la 
mitad de las empresas prevé aumentar la misma. En los casos en que se prevé disminuir la contratación, 
se observa una tendencia similar a la del aumento de plantilla: cuanto más grande es la plantilla de la 
empresa, mayor es la proporción de empresas que prevén disminuir su número de trabajadores, con la 
salvedad del estrato de 1 a 9 asalariados, que rompe la dinámica observada.

Cuando las empresas encuestadas creen que se mantendrá el volumen de plantilla, se invierte el patrón 
observado en el caso de aumentos y disminuciones, y vemos que se tiende al mantenimiento en los estratos 
de plantilla más bajos; tendencia que va descendiendo a medida que las plantillas son más elevadas. Hay 
que destacar que, en el estrato de empresas con más de 500 asalariados, ninguna de las que participaron 
en la encuesta declara que mantendrá su plantilla porque no es posible contratar más trabajadores/as.

Todos estos datos ponen de manifiesto la relevancia de las grandes empresas de la Región para garantizar 
el mantenimiento del empleo, a la vez que una necesidad de que las empresas más pequeñas se vean 
apoyadas con la finalidad de que el empleo que sostienen, no se pierda.

Gráfico 4.2.1.2. Perfil de las empresas madrileñas según sus previsiones de contratación para el año 2023

Fuente: Encuesta realizada por Alpha Research a una muestra de 559 empresas madrileñas. Año 2022

 Aumentará    Se mantendrá porque no se necesita más personal    Se mantendrá porque no podemos contratar a más personal    Disminuirá

¿Cómo prevé que evolucionará la plantilla de su empresa hasta el final del 2023?

CATEGORÍA % n

  Aumentará 42,2 38
  Se mantendrá porque no se necesita  

 más personal 46,7 42 
  Se mantendrá porque no podemos  

 contratar a más personal 7,8 7
  Disminuirá 3,3 3

TOTAL 16,1 90

CATEGORÍA % n

  Aumentará 14,5 81
  Se mantendrá porque no se necesita  

 más personal 63,7 356 
  Se mantendrá porque no podemos  

 contratar a más personal 19,5 109
  Disminuirá 2,3 13

TOTAL 100,0 559

CATEGORÍA % n

  Aumentará 9,2 43
  Se mantendrá porque no se necesita  

 más personal 67,0 314 
  Se mantendrá porque no podemos  

 contratar a más personal 21,7 102
  Disminuirá 2,1 10

TOTAL 83,9 469

De 50 a 199 asalariados; De 200 a 500 asalariados;  
Más de 500 asalariados De 1 a 9 asalariados; De 10 a 49 asalariados

¿Cuántos empleados tiene su empresa en la actualiadad en la Comunidad de Madrid?
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Gráfico 4.2.1.3. Perspectivas de contratación para el 2023 de las empresas madrileñas, según el tamaño de la empresa

Fuente: Encuesta realizada por Alpha Research a una muestra de 559 empresas madrileñas. Año 2022
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Aunque el tamaño de la empresa es la variable que determina en mayor medida las previsiones de 
contratación, también se observan diferencias en función de la actividad económica. Los sectores en los 
que el porcentaje de empresas que prevén un aumento de plantilla es mayor son, por este orden, el Sector 
de Actividades Profesionales (perteneciente al Sector Servicios) donde algo más de la cuarta parte de las 
empresas prevén aumentar la plantilla y Construcción, donde el porcentaje se acerca a una quinta parte 
de las empresas.

¿CÓMO PREVÉ QUE EVOLUCIONARÁ LA PLANTILLA DE SU EMPRESA HASTA FINAL DEL 2023?

AUMENTARÁ
SE MANTENDRÁ 

PORQUE NO SE 
NECESITA MÁS 

PERSONAL

SE MANTENDRÁ 
PORQUE NO PODEMOS 

CONTRATAR A MÁS 
PERSONAL

DISMINUIRÁ

¿En qué sector 
de actividad 
se ubica su 
empresa?

INDUSTRIA 13,8% 53,8% 31,3% 1,3%
CONSTRUCCIÓN 17,5% 66,3% 15,0% 1,3%
COMERCIO 10,3% 77,6% 8,6% 3,4%
TRANSPORTE 13,6% 72,7% 9,1% 4,5%
HOSTELERÍA 8,8% 58,8% 25,0% 7,5%
INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES 13,9% 64,6% 21,5%  
ACTIVIDADES PROFESIONALES 26,3% 55,0% 17,5% 1,3%
EDUCACIÓN 14,3% 64,3% 21,4%  
SANIDAD 9,7% 71,0% 19,4%  
RESTO SERVICIOS 8,6% 74,3% 14,3% 2,9%

Total 14,5% 63,7% 19,5% 2,3%

 MEDIDAS SIMÉTRICAS VALOR SIG. APROXIMADA

Nominal por nominal Coeficiente de contingencia ,273 ,016
N de casos válidos 559  

Tabla 4.2.1.1. Perspectivas de contratación para el 2023 de las empresas madrileñas, según el sector al que 
pertenecen

Fuente: Encuesta realizada por Alpha Research a una muestra de 559 empresas madrileñas. Año 2022
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Gráfico 4.2.1.4. ¿En cuáles de las siguientes áreas de su empresa se prevé que se realicen dichas 
contrataciones? (Resultados sobre las empresas que prevén un incremento en su plantilla*)

Producción, Montaje y Mantenimiento

Comercialización y Ventas / Publicidad y Marketing

Logística, Compras y Aprovisionamientos

Ingeniería e Informática

Administración, finanzas y contabilidad

Recursos Humanos y formación

Control de Calidad / Prevención de riesgos laborales

Dirección, Planificación y Gestión
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58,02%

27,16%

25,93%

25,93%

20,99%

12,35%

9,88%

4,94%

Fuente: Encuesta realizada por Alpha Research a una muestra de 559 empresas madrileñas. Año 2022
(*) Resultados sobre 81 casos

Gráfico 4.2.1.5. Principales motivos para contratar más personal en las empresas madrileñas (Resultados 
sobre las empresas que prevén un incremento en su plantilla*)

Expansión de actividad actual / Nuevas actividades en la empresa

Empleo estacional

Cubrir bajas y/o vacaciones

Relevo o sustitución por jubilación

Cambios organizativos

Cambios normativos
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80,25%

28,40%

20,99%

9,88%

2,47%

0,00%

Fuente: Encuesta realizada por Alpha Research a una muestra de 559 empresas madrileñas. Año 2022
(*) Resultados sobre 81 casos

La mayor parte de las empresas que prevén contratar más personal ubican las nuevas contrataciones 
en las áreas de Producción, Montaje y Mantenimiento (58,02% de los casos). Le siguen en importancia 
las áreas relacionadas con las Ventas, la Logística y las Compras (el 53,09% de las empresas que prevén 
contratar más personal lo harán para estas áreas) y las de Ingeniería e Informática (el 25,93% prevé 
contratar personal). 

Por el contrario, aquellas áreas que se podrían entender con un carácter más transversal, dado que se 
encuentran en prácticamente todas las compañías (áreas de administración, recursos humanos, calidad, 
dirección, etc.), prevén la contratación de personal en menor medida.

La principal causa que alegan las empresas que necesitan contratar personal es la expansión de la actividad 
actual o la aparición de nuevas actividades en la empresa (así lo indica el 80,25% de las empresas que 
prevén nuevas contrataciones). El 28,40% de las empresas encuestadas indican que la principal causa por 
la que han de contratar más personal es el empleo estacional y casi en el 21% de los casos, para cubrir 
bajas o vacaciones.



4.
EL EMPLEO EN LA COMUNIDAD DE MADRID

88NECESIDADES DE EMPLEO Y CUALIFICACIÓN DEL TEJIDO EMPRESARIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID. 2022-2023

4.2. PERSPECTIVAS DE CONTRATACIÓN Y COBERTURA  
 DE LAS NECESIDADES DE CONTRATACIÓN

La incidencia de los cambios organizativos/normativos sobre el volumen de empleo, en grandes cifras, 
no tiene mucha relevancia (por ejemplo, los cambios normativos en materia de protección de datos 
tuvieron cierta relevancia en el empleo, pero no supusieron un volumen cuantitativamente significativo 
de contratación) y así lo han indicado las empresas encuestadas. 

No obstante, sobre este asunto, los expertos entrevistados han identificado algunos cambios normativos 
que podrían incidir en la situación del empleo como la “Ley de Startups” (previamente habrá que disponer 
de información sobre experiencias de aplicación para poder valorar sus resultados, aunque se anticipa 
que habrá determinados perfiles cuya presencia en la empresa se va a incrementar, como en el caso 
del “compliance” en las empresas), la Ley de Formación Profesional (de la que se espera una mayor 
flexibilización de la oferta, generando nuevas figuras profesionales que se prevé vayan a tener mucha 
mayor empleabilidad), los cambios relacionados con normativas medioambientales, el Sector de la Energía 
o cuestiones como la ciberseguridad, entre otros.

También se indica que desde el punto de vista organizativo, con los entornos híbridos de trabajo se están 
creando nuevos perfiles y nuevas necesidades de personal que disponga de cierto tipo de competencias, 
cierto tipo de conocimientos, así como nuevas profesiones.

En línea con las principales áreas en las que se ubican las previsiones de incremento del empleo, los 
grupos ocupacionales con mejores perspectivas son los técnicos y profesionales de apoyo (algo más de 
la mitad de las empresas que prevén contrataciones lo hacen en esta categoría), seguidos del personal 
administrativo, de los trabajadores cualificados del Sector Servicios y de los trabajadores cualificados 
de la Industria (matriceros, soldadores, carretilleros, torneros, etc.) y de la Construcción (ferrallistas, 
caravisteros, encofradores, gruistas, etc.).

Excluyendo los directores y gerentes, por su carácter, y los trabajadores cualificados del Sector Primario, 
cuya importancia en el total del tejido productivo madrileño es residual, los trabajadores con peores 
previsiones de contratación serán los trabajadores no cualificados; lo que pone de manifiesto la necesidad 
de realizar un profundo análisis de las necesidades de formación de estas personas, con la finalidad de 
cualificarles en aras a un incremento de su empleabilidad.

Gráfico 4.2.1.6. Distribución de grupos profesionales según las previsiones de contratación de las empresas 
madrileñas (Resultados sobre las empresas que prevén un incremento en su plantilla*)

Técnicos y profesionales 

Personal administrativo y de oficina

Trabajadores cualificados del sector servicios

Trabajadores cualificados de la industria y la construcción 

Trabajadores no cualificados

Trabajadores cualificados del sector primario

Directores y gerentes
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24,69%
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2,47%

Fuente: Encuesta realizada por Alpha Research a una muestra de 559 empresas madrileñas. Año 2022
(*) Resultados sobre 61 casos
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Cuando se pregunta, en la encuesta realizada por Alpha Research, a las empresas madrileñas sobre la forma 
en que reclutan al personal que necesitan, los contactos personales son el principal método señalado (casi 
el 60% de las empresas han manifestado utilizar este método para contratar el personal que necesitan). 
Le siguen en importancia Internet (casi el 55% de las empresas utilizan este método), bolsas de empleo 
institucionales (casi el 40%) y agencias privadas de colocación, empresas de selección y de trabajo temporal 
(28,62% de los casos).

Aunque la realización de periodos de prácticas no es uno de los métodos principales por los que los 
trabajadores encuentran un empleo (ocurre en el 18,25% de los casos), es un mecanismo a tener en cuenta 
porque pone en relación el sistema educativo (formal o no formal) con el mercado de trabajo.

La persona que tiene las funciones de gerencia es la que participa en mayor medida en el reclutamiento del 
nuevo personal (lo que ocurre, según las empresas encuestadas en el 77% de los casos); los responsables 
de los equipos de trabajo y los departamentos de recursos humanos (cuando existen) participan en estos 
procesos en, aproximadamente un 20% de los casos, cada uno. 

4.2.2. Cobertura de las necesidades de contratación

Gráfico 4.2.2.1. ¿Cuáles son los métodos de reclutamiento que suele utilizar para la contratación de su 
personal? (multirrespuesta)

Contactos personales

Internet

Bolsas de trabajo institucionales (C. Madrid. SEPE, etc.)

ETT/ Empresa de Selección/Agencia de colocación privada

Realización de prácticas

Se contrata a personas que han trabajado antes en la empresa

Autocandidatura
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38,28%
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2,50%

Fuente: Encuesta realizada por Alpha Research a una muestra de 559 empresas madrileñas. Año 2022

Gráfico 4.2.2.2. Distribución de las empresas encuestadas según quién realiza/ participa en la selección del 
personal que se incorpora (multirrespuesta)

Fuente: Encuesta realizada por Alpha Research a una muestra de 559 empresas madrileñas. Año 2022
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Las fuentes estadísticas más recientes disponibles (Estadística de contratos del SEPE), aportan información que 
permite caracterizar las políticas de contratación tanto por grupos ocupacionales, como por agrupaciones de 
actividades económicas. Los siguientes gráficos muestran la información acumulada desde enero a septiembre 
de 2022. Si bien es cierto que los datos que aporta esta estadística se refieren a contratos (no a personas) y 
dependen del nivel de estabilidad en el empleo, temporalidad y rotación, sí permite apreciar una panorámica 
general de cómo se cubren las necesidades de personal a través del análisis de los contratos realizados.

Gráfico 4.2.2.3. Distribución de los grupos ocupaciones (CNO-11) según el número de contratos realizados 
(enero-septiembre 2022). Comparativa España y Comunidad de Madrid
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(excepto transportes)

Otros técnicos y profesionales científicos e intelectuales
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y el cuidado de personas

Empleados de oficina que atienden al público
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la salud y la enseñanza

Empleados de oficina que no atienden al público
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excepto operadores de máquinas

Trabajadores cualificados de las industrias manufactureras, 
excepto operadores de instalaciones y máquinas

Trabajadores de los servicios de protección y seguridad
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Fuente: Elaboración propia en base a la Estadística de contratos. Datos del mes de septiembre de 2022. Datos Estadísticos de Contratos, series 
desde enero de 2006. Servicio Público de Empleo Estatal (2022)
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En general no se aprecian grandes diferencias territoriales respecto a los grupos ocupacionales que son objeto 
de mayor número de contrataciones, con ciertas salvedades:

• Las ocupaciones directamente relacionadas con los servicios de restauración y comercio (camareros 
asalariados, vendedores en tiendas y almacenes, promotores de venta, cocineros asalariados, ayudantes 
de cocina y reponedores) suponen el 19,15% del total de las contrataciones realizadas en la Región hasta 
septiembre de 2022, en línea con la importancia de ambas agrupaciones en la economía.

La siguiente tabla recoge las 20 ocupaciones más contratadas en el año 2022 (hasta el mes de septiembre) 
y dentro de éstas, las que tienen una mayor variación interanual; observando que, prácticamente en 
todas ellas el grado de rotación es considerablemente elevado. Tal y como se puede observar entre dichas 
ocupaciones, en las primeras posiciones se encuentran aquellas relacionadas tanto con el Comercio como 
con la Restauración. 

OCUPACIONES
PESO 

(CONTRATACIONES 
SOBRE EL TOTAL 
DE LA REGIÓN %)

% VAR.
INTERANUAL

TASA
ESTABILIDAD ROTACIÓN % VAR.

INDEFINIDOS
% VAR.

TEMPORALES

Camareros asalariados 7,72 68,76 14,23 2,25 41,42 74,36
Personal de limpieza de oficinas, 
hoteles y otros establecimientos 
similares

6 27,15 9,58 2,03 55,02 24,77

Peones del transporte de 
mercancías y descargadores 5,8 17,62 4,7 2,71 41,28 16,65

Vendedores en tiendas y almacenes 5,76 40,46 18,1 1,61 22,01 45,31
Peones de las industrias 
manufactureras 5,68 28,44 3,02 2,9 50,45 27,86

Actores 3,5 29,88 0,04 3,76 675 29,84
Empleados administrativos con 
tareas de atención al público no 
clasificados bajo otros epígrafes

2,62 40,29 34,5 1,31 43,18 38,82

Empleados domésticos 2,58 11,11 64,09 1,35 10,11 12,96
Técnicos de grabación audiovisual 2,53 75,02 2,33 3,94 55,79 75,53
Empleados administrativos sin 
tareas de atención al público no 
clasificados bajo otros epígrafes

2,25 37,16 32,77 1,39 40,61 35,54

Mozos de equipaje y afines 2,1 103,59 1,06 3,43 34,08 104,72
Teleoperadores 1,91 12,52 15,48 1,5 56,8 6,99
Monitores de actividades 
recreativas y de entretenimiento 1,76 63 10,04 1,63 58,66 63,5

Promotores de venta 1,72 21,37 3,74 1,73 62,24 20,19
Conductores asalariados de 
automóviles, taxis y furgonetas 1,71 27,76 28,6 1,5 8,36 37,63

Cocineros asalariados 1,45 63,81 26,47 1,56 46,95 70,87
Ayudantes de cocina 1,27 48,78 20,31 1,47 33,29 53,33
Reponedores 1,23 28,87 6,99 2,01 42,06 27,98
Otros técnicos y profesionales de 
apoyo de actividades culturales y 
artísticas

1,16 65,77 1,72 2,65 4,9 67,48

Oficiales, operarios y artesanos de 
otros oficios no clasificados bajo 
otros epígrafes

1,1 40,11 13,11 1,86 68,95 36,59

Tabla 4.2.2.1. Veinte ocupaciones con mayor número de contratos en la Comunidad de Madrid en el año 2022 
(hasta el mes de septiembre)

Fuente: Elaboración propia en base a la Estadística de contratos. Datos acumulados 2022. Datos Estadísticos de Contratos, series desde enero de 
2006. Servicio Público de Empleo Estatal (2022)
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• Los trabajadores no cualificados en servicios (excepto transportes) suponen el 13,78% del total de contratos, 
también en línea con la importancia del Sector Servicios.

• Se observa una mayor preponderancia en las contrataciones realizadas en la Comunidad de Madrid de 
trabajadores pertenecientes a los grupos ocupacionales Otros técnicos y profesionales científicos e 
intelectuales (el 13,19% de las contrataciones) y técnicos; profesionales de apoyo (11,37%), en relación con 
las contrataciones a nivel estatal. 

Según los expertos entrevistados, hay determinados puestos de trabajo que son especialmente difícil cubrir, 
por la falta de cualificación (bien porque se trate de especialidades novedosas o bien porque no haya 
suficiente personal cualificado) o por las propias características del puesto.

Cuando los expertos se refieren a ocupaciones difícil de cobertura por falta de cualificación debido a la 
innovación/novedad de las mismas, destacan de forma prioritaria las ocupaciones relacionadas con los 
perfiles tecnológicos, algunos de ellos muy difíciles de cubrir en el contexto de alta tecnología o muy 
especializada (inteligencia artificial, big data, “Industria 4.0”, etc.).

• Los peones de la agricultura, pesca, construcción, industrias manufactureras y transportes suponen el 9,66% 
de las contrataciones realizadas hasta septiembre de 2022; observando una diferencia muy notable en las 
contrataciones, a favor de las realizadas a nivel estatal, en comparación con las realizadas en la Comunidad 
de Madrid.

• Los trabajadores de los servicios de salud y el cuidado de personas (el 6,33%). En este sentido se destaca, 
por parte de los expertos, la necesidad de disponer de mayor personal cualificado en servicio sanitarios 
y, además de trabajadores relacionados con la atención a la dependencia, ya que como consecuencia del 
requisito de disponer de un Certificado de Profesionalidad para el acceso a la profesión, se está produciendo 
un problema de oferta de trabajadores/as habilitados/as, lo que se está intentando paliar mediante una 
convocatoria para el reconocimiento y acreditación de la experiencia laboral de los trabajadores/as en de la 
Comunidad de Madrid.

• Los Empleados de oficina que atienden al público suponen el 5,66% del total de las contrataciones en la 
Región, una proporción ligeramente superior a la observada para el total nacional.

• Con una significación de entre el 5 y el 2,5% sobre el total de las contrataciones realizadas en la Región se 
encuentran los técnicos y profesionales científicos e intelectuales de la salud y la enseñanza (4,49%), los 
empleados de oficina que no atienden al público (4,30%), los conductores y operadores de maquinaria móvil 
(3,74%), los trabajadores cualificados de la construcción, excepto operadores de máquinas (3,14%) y los 
trabajadores cualificados de las industrias manufactureras, excepto operadores de instalaciones y máquinas 
(2,53%).

En este grupo, los expertos entrevistados han señalado algunas ocupaciones de difícil cobertura, esta vez en 
el ámbito de los trabajadores cualificados como es el caso de los técnicos de mantenimiento electromecánico, 
(demanda recurrente de las empresas industriales) instalaciones eléctricas y automáticas, automatización 
y robótica industrial y trabajadores cualificados de los sectores Transporte y Logística, especialmente en 
relación con almacenes.

• Por último, las ocupaciones que, en la Región, cuentan con un menor número de contrataciones son, por este 
orden, los trabajadores de los servicios de protección y seguridad (1,60%), los operadores de instalaciones y 
maquinaria fijas, y montadores (1,29%), los directores y gerentes (0,68%) y los trabajadores cualificados en 
el Sector Agrícola, Ganadero, Forestal y Pesquero (0,22%), en línea con su baja representación del sector en 
la economía regional.

______________
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5.1. EL AJUSTE DE LA OFERTA FORMATIVA Y DE LA  
 FORMACIÓN REALIZADA A LAS NECESIDADES DE  
 CUALIFICACIÓN DEL CAPITAL HUMANO EN LA   
 COMUNIDAD DE MADRID

Este capítulo se dedica a uno de los principales objetivos de este estudio: 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.

El presente capítulo se estructura en tres grandes apartados. El primero de ellos incluye el análisis del ajuste 
existente entre la oferta formativa (reglada y no reglada) y las necesidades de cualificación del capital humano 
de las organizaciones. El segundo describe cómo es la actividad formativa de los trabajadores de las empresas 
madrileñas y el tercero se dedica a las necesidades concretas de formación que identifican las empresas 
madrileñas, en general y para cada uno de los grandes grupos ocupacionales.

El análisis de la oferta formativa existente y de su ajuste a las necesidades de formación y capacitación del 
personal de las empresas madrileñas es el primer paso para detectar las necesidades de formación actuales 
y futuras. A este aspecto se dedica este apartado estructurado en dos bloques: el primero dedicado al análisis 
del ajuste de la formación reglada que ofrece el sistema educativo y el segundo, al análisis del ajuste de la 
formación no reglada o la comúnmente identificada con el sistema de Formación Profesional para el Empleo 
en el ámbito laboral.

Los últimos datos disponibles a través de la Encuesta de Población Activa (tercer trimestre de 2022) permiten 
disponer de una visión general de los niveles cualificación de la población tanto del país, como de las 
distintas Comunidades Autónomas.

En un primer análisis de los datos presentados se debe discriminar los distintos niveles de cualificación 
en función del carácter profesionalizante de los programas de formación. De esta manera, únicamente 
los niveles de “Educación superior” y “Segunda etapa de educación secundaria con orientación profesional 
(incluye educación postsecundaria no superior)” aluden a planes de estudio con orientación de tipo 
profesional. El resto de los niveles de cualificación presentados o bien representan planes/currículos 
educativos de orientación general o categorías representativas de personas sin ningún tipo de cualificación 
formal (“Estudios primarios incompletos” y “Analfabetos”).

Centrando el estudio en los niveles de cualificación de tipo profesionalizante, se puede observar que, a escala 
estatal, un 41,48% de la población dispone de algún tipo de cualificación profesional, con independencia 
del nivel educativo al que corresponda; es decir, únicamente algo menos de la mitad de la población en 
edad laboral puede acreditar disponer de una cualificación profesional reconocida por el sistema educativo, 
mientras que el 58,52% de la población del país en edad laboral no dispone de ninguna cualificación 
profesional que facilite su ubicación en algún eslabón del sistema productivo. 

La situación en la Comunidad de Madrid es algo mejor, pero la proporción de la población con algún tipo 
de cualificación profesional tampoco supera la mitad de la población en edad laboral (47,37%). En la Región 

5.1.1. El ajuste de la formación reglada
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destaca la elevada proporción de población que se puede ubicar en el nivel “Educación superior” (41,64%) 
que comprende: 

• Enseñanzas de Formación Profesional, Artes Plásticas y Diseño y Deportivas de Grado Superior y equivalentes; 
títulos propios universitarios que precisan del Título de Bachiller, de duración igual o superior a 2 años.

• Grados universitarios de hasta 240 créditos ECTS, diplomados universitarios, títulos propios universitarios 
de experto o especialista, y similares.

• Grados universitarios de más de 240 créditos ECTS, licenciados, másteres y especialidades en Ciencias de 
la Salud por el sistema de residencia, y similares.

• Enseñanzas de doctorado.

En contraposición, y en una proporción menor de la que representa a escala nacional, únicamente un 
5,73% de la población en edad laboral de la Comunidad de Madrid dispone de alguna cualificación en el 
nivel denominado “Segunda etapa de educación secundaria con orientación profesional (incluye educación 
postsecundaria no superior)” que comprende:

• Enseñanzas de Formación Profesional, Artes Plásticas y Diseño y Deportivas de Grado medio y similares.
• Enseñanzas Profesionales de Música y Danza y similares.
• Certificados de las Escuelas Oficiales de Idiomas de niveles B2, C1 y C2, y similares.
• Formación Profesional Básica.
• Certificados de Profesionalidad de nivel 3; programas de corta duración que requieren segunda etapa de 

secundaria y similares.

Gráfico 5.1.1.1. Población de 16 y más años según nivel de formación alcanzado. Proporciones a escala 
nacional y regional (Comunidad de Madrid). Tercer trimestre de 2022. Porcentajes

Fuente: Elaboración propia en base a la Encuesta de Población Activa. Población en viviendas familiares. Instituto Nacional de Estadística (2022)

Analfabetos: Coincide con el código 01 de la clasificación de programas y certificaciones en niveles de formación alcanzados de la CNED 2014.

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: Coincide con el código 10 de la clasificación de programas y certificaciones en niveles de formación alcanzados de la CNED 2014.

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 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 (incluye educación postsecundaria no superior): 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.

 Educación superior

 Segunda etapa de educación secundaria con orientación profesional 
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Por otra parte, a la hora de indagar sobre el grado de ajuste entre la formación profesionalizante que se ofrece 
dentro del sistema educativo y el mercado de trabajo, se puede valorar la información procedente de dos 
operaciones estadísticas continuas y con periodicidad cuatrianual, elaboradas por el Instituto Nacional de 
Estadística, cuyo objetivo es determinar el grado de inserción laboral de la población que finalizó sus estudios 
reglados en un curso determinado, siendo éstas las siguientes dos encuestas19:

• “Encuesta de transición educativo-formativa e inserción laboral. Año 2019”.
• “Encuesta de inserción laboral de titulados universitarios. EILU. Año 2019”.

De entre toda la información que se ofrece a través de estas operaciones estadísticas, se ha seleccionado la 
relativa a las tasas de actividad, empleo y paro en el año 2019 de los alumnos y alumnas que finalizaron sus 
programas académicos en los distintos niveles del sistema educativo en el curso 2013-2014. Esta información 
nos muestra tendencias acerca del valor de las cualificaciones obtenidas en el sistema educativo en relación 
con la empleabilidad de la población que las ostenta.

Con respecto a la tasa de actividad20 y la tasa de empleo21 parece cumplirse la máxima, salvo alguna excepción, 
de que, a mayor nivel de educativo, existen mayores probabilidades de acceder al mercado de trabajo.

En los niveles universitarios, más del 90% de la población que dispone de algún tipo de cualificación en 
este nivel educativo, se encuentra en situación activa, tanto a escala nacional, como regional y, de la misma 
manera, la tasa de empleo se encuentra muy cerca del 90% en los mismos ámbitos geográficos considerados.

En los niveles que engloban los titulados en Formación Profesional reglada, tanto en Ciclos Formativos 
de Grado Medio como los de Grado Superior, se observan unas altas tasas de actividad, que también están 
cerca y en algunos casos superan el 90%, no existiendo grandes diferencias entre los datos nacionales y los 
correspondientes a la Comunidad de Madrid. A diferencia de los niveles universitarios, las tasas de empleo son 
ligeramente inferiores en términos generales, aunque en todos los casos se quedan cerca o incluso superan 
ampliamente las tres cuartas partes del total de titulados en Formación Profesional.

La tasa de actividad de los titulados en Bachillerato está en torno al 70%, tanto a escala estatal como regional; 
aunque las tasas de empleo descienden notablemente en comparación con los titulados en Formación 
Profesional reglada (superan apenas el 50% de la población titulada al finalizar el curso 2013-2014 en España, 
llegando este porcentaje a algo más del 58% en la Comunidad de Madrid), poniendo de manifiesto el carácter 
finalista en relación con el acceso al mercado de trabajo de los Ciclos Formativos de Grado Medio y Superior. 

Por último, y en cuanto a las tasas de actividad y de empleo, hay que destacar un fenómeno que entra en 
contradicción con la hipótesis de que, a mayor nivel de cualificación, mayores tasas de empleabilidad, y es 
que tanto las tasas de actividad como de empleo son claramente más altas en las personas que abandonaron 
la Educación Secundaria Obligatoria (E.S.O.) en el curso 2013-2014 que en el caso de las personas que 
consiguieron su grado en E.S.O. en el mismo curso escolar.

Por último, se puede apreciar con claridad que la tasa de desempleo se incrementa conforme disminuye 
el nivel de cualificación, lo que podría considerarse un comportamiento de esta tasa acorde a la hipótesis 
general. No obstante, hay que destacar, con relación a la mencionada tasa de desempleo, que, en términos 
generales, es menor en la Comunidad de Madrid que en el resto de España, a igualdad en el nivel de titulación 
alcanzado (por ejemplo, la tasa de desempleados titulados en Bachillerato es cuatro puntos porcentuales 
menor en la Comunidad de Madrid que en el caso estatal).

19 La publicación más reciente para ambas operaciones estadísticas es, en ambos casos, del último trimestre del año 2020.
20 Cociente entre el total de activos y la población de 16 y más años. INE.
21 Cociente entre el total de ocupados y la población de 16 y más años. INE.
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Gráfico 5.1.1.2. Tasas de actividad, empleo y paro en 2019 de los alumnos/as del curso 2013-2014, en los 
distintos niveles del sistema educativo. Comparación de tasas nacionales – Comunidad de Madrid
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Fuente: Elaboración propia en base a “Encuesta de transición educativo-formativa e inserción laboral. Año 2019” y “Encuesta de inserción laboral 
de titulados universitarios. EILU. Año 2019”. Instituto Nacional de Estadística (2020)

Leyenda: CFGS: Ciclo Formativo de Grado Superior; CFGM: Ciclo Formativo de Grado Medio; ESO: Educación Secundaria Obligatoria

Nota: Cuando se alude al entorno geográfico autonómico, se entiende que los datos son representativos de la Comunidad Autónoma donde se 
ubica el centro en el que se finalizaron los estudios

 Tasa de paro    Tasa de empleo    Tasa de actividad
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5.1.1.1. Valoración del ajuste de la Formación Profesional
Según los datos recogidos a través de la encuesta 
realizada por Alpha Research, la valoración que las 
empresas madrileñas realizan del ajuste entre las 
enseñanzas de Formación Profesional reglada y las 
necesidades empresariales es bastante positiva. El 
37,5% de las mismas indican que dichas enseñanzas 
se ajustan siempre y el 34%, casi siempre; siendo muy 
baja la proporción de empresas que manifiestan que 
dicha formación nunca se ajusta a los requerimientos 
empresariales (no llega al 8%).

En esta línea, los expertos consultados en el marco de este Estudio indican que, en general, la oferta de 
formación profesionalizante que ofrece el sistema educativo es apreciada tanto en el contexto empresarial, 
como entre los agentes del mercado de trabajo y las instituciones educativas y de formación.

En la Comunidad de Madrid existe una programación muy amplia y variada. Incluso empresas de otras 
Comunidades Autónomas la eligen para formar a sus trabajadores. A pesar de ello, se reconoce que, aunque 
existe una enorme oferta, en términos de cantidad, debería ajustarse en mayor medida a las necesidades 
reales del mercado de trabajo: hace falta renovar la oferta, con un peso mayor en los programas de nuevas 
competencias y conocimientos. De esta manera, se podría hablar de una oferta suficiente, aunque no 
suficientemente adecuada, con un exceso en determinadas cualificaciones y escasez en otras.

Sobre este asunto, también se indica que se debería revisar la metodología con la que se determinan las 
programaciones e involucrar en mayor medida a quiénes tienen la necesidad, las empresas; más allá de la 
labor que desarrollan los observatorios, porque en el fondo, “no es lo mismo contratar lo que puedes que lo 
que realmente necesitas”. En definitiva, es necesario revisar el ajuste entre la formación y los requerimientos 
del mercado laboral, reforzando el papel de los agentes sociales en este proceso.

Según los datos de la encuesta realizada por Alpha Research, el sector de actividad es la variable que determina 
en mayor medida esta adecuación, por encima del número de trabajadores de la misma. Las valoraciones 
son mejores en las empresas pertenecientes a los sectores de Actividades Profesionales, Información y 
Comunicaciones, Sanidad y Educación que a los sectores Industria, Construcción y Transporte. 

Gráfico 5.1.1.1.1. Distribución de las empresas 
encuestadas según la valoración que realizan del ajuste 
entre las enseñanzas de Formación Profesional y las 
necesidades empresariales

Fuente: Encuesta realizada por Alpha Research a una muestra de 559 
empresas madrileñas. Año 2022
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Gráfico 5.1.1.1.2. Perfil de las empresas según la valoración que realizan de la adecuación de la Formación 
Profesional a las necesidades de las empresas de la Comunidad de Madrid

Fuente: Encuesta realizada por Alpha Research a una muestra de 559 empresas madrileñas. Año 2022

 Siempre    Casi siempre    Algo    Nada

Según su opinión, ¿Las enseñanzas que se proporcionan en la Formación  
Profesional reglada se ajustan a las necesidades empresariales?

CATEGORÍA % n

  Siempre 53,4 109
  Casi siempre 29,4 60 
  Algo 13,2 27
  Nada 3,9 8

TOTAL 36,5 204

CATEGORÍA % n

  Siempre 37,7 211
  Casi siempre 33,8 189 
  Algo 20,8 116
  Nada 7,7 43

TOTAL 100,0 559

CATEGORÍA % n

  Siempre 24,7 45
  Casi siempre 42,9 78 
  Algo 25,3 46
  Nada 7,1 13

TOTAL 32,6 182

CATEGORÍA % n

  Siempre 32,9 57
  Casi siempre 29,5 51 
  Algo 24,9 43
  Nada 12,7 22

TOTAL 30,9 173

ACTIVIDADES PROFESIONALES;
INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES;

SANIDAD; EDUCACIÓN

INDUSTRIA; TRANSPORTE;
COMUNICACIÓN

HOSTELERÍA; COMERCIO;
RESTO SERVICIOS

¿En qué sector de actividad se ubica su empresa?

Los expertos consultados, en función del sector de actividad al que representan, han realizado algunas 
valoraciones respecto al ajuste de la Formación Profesional reglada a los requerimientos de las empresas:

• Industria: Habría que trabajar en el encaje de las necesidades de las empresas respecto a la formación que 
se imparte en los centros educativos. Aunque en los últimos años la matriculación en Ciclos de Formación 
Profesional ha crecido mucho, no resulta suficiente y además crece a ritmo bajo. El problema también es 
la baja tasa de alumnos que finalizan los Ciclos, en comparación con los que los inician, con lo cual no se 
genera una “cantera” suficiente en términos cuantitativos.

• Construcción: Por lo que respecta a la Familia Profesional de Edificación y Obra Civil, la oferta en Formación 
Profesional reglada es escasa y sería necesario que la Administración Educativa ampliase el número de 
conciertos en esta familia profesional y así aumentar el volumen de plazas disponibles.

• Comercio de artículos distintos a alimentos: La principal carencia reside en la necesidad de profesionalizar 
los puestos de trabajo del punto de venta.

• Comercio de alimentos: Existe un Ciclo Formativo enfocado al comercio de alimentación, pero presenta 
dificultades para su implantación. 

• Hostelería: En materia de Formación Profesional reglada no se están adaptando los planes formativos y 
la formación que se imparte a la realidad del sector. Habría que contribuir a poner en valor la profesión, 
aumentar la oferta de plazas y abordar el encaje entre la formación y el empleo. 
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• Transporte Terrestre: Se indica que la oferta pública del sistema educativo está muy enfocada hacia 

las demandas “tradicionales” del sector, achacándose un déficit en la innovación de la oferta formativa 
disponible. 

De igual forma, se indica que existe una escasez en la oferta de plazas para cursar la titulación de Formación 
Profesional “Conducción de Vehículos de Transporte por Carretera” y a la finalización del programa formativo 
no se dispone del carné de conducir, obligatorio en cualquier caso para acceder a la profesión, por lo que se 
podría hablar de una cualificación profesional “limitada”.

5.1.1.2. Valoración del ajuste de las enseñanzas universitarias
También es positiva la valoración que realizan las 
empresas encuestadas por Alpha Research sobre 
el ajuste de las enseñanzas universitarias a las 
necesidades del tejido productivo (el 45,62% de las 
empresas indica que dichas enseñanzas se ajustan 
siempre a las necesidades de la producción).

A pesar de estas buenas valoraciones, el 31,31% de las empresas encuestadas indican que las enseñanzas 
universitarias se ajustan casi siempre a las necesidades de las empresas y alrededor del 23% consideran que 
se ajustan algo o nada. 

En este sentido, algunos expertos indican que la oferta formativa aparentemente es muy grande, quizá la 
mayor de España, al estar todas las escuelas de negocios y muchas universidades ubicadas en la Región. Otra 
cuestión es el ajuste entre la oferta y demanda de cualificaciones, que resulta mejorable, así como el impacto 
de cada programa en el nivel de empleabilidad de los egresados.

También se manifiesta un desajuste entre la oferta y la demanda de cualificaciones universitarias: algunos 
aprendizajes no resultan de interés para las empresas. Es necesaria una mayor conexión entre universidad y 
empresa, un mayor conocimiento por parte de ésta sobre el funcionamiento del sistema productivo, de modo 
que pueda trasladarse a los alumnos la realidad con la que deberán convivir en su etapa laboral.

Por último, se indica la necesidad de revisar y de crear grados universitarios específicos para que los alumnos 
que terminan Ciclos Formativos de Grado Superior de Formación Profesional puedan continuar su itinerario 
de especialización en niveles de enseñanza superior.

Al igual que ocurría en el caso anterior, según la encuesta realizada por Alpha Research, el sector de actividad 
es la variable que establece las mayores diferencias en la valoración que las empresas realizan sobre la 
adecuación de las enseñanzas universitarias a las necesidades de las empresas, siendo los sectores Industria 
y Construcción los que presentan una valoración más baja.

Gráfico 5.1.1.2.1. Distribución de las empresas 
encuestadas según la valoración que realizan del ajuste 
entre las enseñanzas universitarias y las necesidades 
empresariales

Fuente: Encuesta realizada por Alpha Research a una muestra de 559 
empresas madrileñas. Año 2022
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Gráfico 5.1.1.2.2. Perfil de las empresas según la valoración que realizan de la adecuación de las enseñanzas 
universitarias a las necesidades de las empresas de la Comunidad de Madrid

Fuente: Encuesta realizada por Alpha Research a una muestra de 559 empresas madrileñas. Año 2022

 Siempre    Casi siempre    Algo    Nada

¿Y los que proporcionan los estudios universitarios?

CATEGORÍA % n

  Siempre 58,8 120
  Casi siempre 29,4 60 
  Algo 10,8 22
  Nada 1,0 2

TOTAL 36,5 204

CATEGORÍA % n

  Siempre 46,6 255
  Casi siempre 31,3 175 
  Algo 17,7 99
  Nada 5,4 30

TOTAL 100,0 559

CATEGORÍA % n

  Siempre 35,0 56
  Casi siempre 36,9 59 
  Algo 24,4 39
  Nada 3,8 6

TOTAL 28,6 160

CATEGORÍA % n

  Siempre 40,5 79
  Casi siempre 28,7 56 
  Algo 19,5 38
  Nada 11,3 22

TOTAL 34,9 195

ACTIVIDADES PROFESIONALES;
INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES;

SANIDAD; EDUCACIÓN

INDUSTRIA;
CONSTRUCCIÓN

TRANSPORTE; HOSTELERÍA; 
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¿En qué sector de actividad se ubica su empresa?
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Tabla 5.1.2.1.1. Porcentaje de ocupados, por grupo ocupacional, que declaran haber participado en actividades 
de formación no reglada en las cuatro semanas anteriores o encontrarse en periodo vacacional en relación con 
el programa formativo que siguen. Comparación Comunidad de Madrid-Estatal

GRUPOS OCUPACIONALES (CNO-11)

HA REALIZADO ALGÚN CURSO DE 
FORMACIÓN NO REGLADA, DURANTE 

LAS CUATRO ÚLTIMAS SEMANAS
ESTUDIANTE EN VACACIONES

C. MADRID TOTAL ESPAÑA C. MADRID TOTAL ESPAÑA

Directores y gerentes 16,19% 11,62% 0,06%

Técnicos y profesionales científicos e intelectuales 16,34% 16,47% 0,09%

Técnicos y profesionales de apoyo 10,39% 11,61% 0,27% 0,13%

Empleados contables, administrativos y otros empleados de oficina 10,18% 11,10% 0,04%

Trabajadores de servicios de restauración, personales, protección y 
vendedores de comercio 11,19% 9,02% 0,08% 0,15%

Trabajadores cualificados en el Sector Agrícola, Ganadero, Forestal y 
Pesquero 5,23% 2,79%

Artesanos y trabajadores cualificados de las industrias 
manufactureras y la construcción (excepto operadores de 
instalaciones y maquinaria)

7,19% 5,69% 0,03%

Operadores de instalaciones y maquinaria, y montadores 4,79% 4,05% 0,01%

Ocupaciones elementales 1,97% 4,51% 0,37% 0,11%

Fuente: Elaboración propia en base a la Encuesta de Población Activa. Fichero de microdatos. Trimestre 3/2022. Instituto Nacional de Estadística (2022)

NOTA: Solo se consideran los encuestados que declararon haber realizado formación no reglada en las últimas 4 semanas. Se excluyen 
intencionalmente las ocupaciones militares. El porcentaje horizontal restante para cada tipología de grupo ocupacional se completa con las personas 
que declararon no haber realizado formación no reglada en el mismo periodo temporal

 Peores datos    Mejores datos

A modo de contexto general para el desarrollo de este apartado, se considera de interés caracterizar, en 
primer lugar, la actividad formativa no reglada realizada por población de 16 o más años de edad, en función 
del grupo ocupacional al que se adscribe la población ocupada, para después profundizar en la iniciativa 
Formación Programada por las empresas, por su importancia como marco de desarrollo de la formación de 
los trabajadores en el entorno empresarial.

5.1.2. El ajuste de la formación no reglada 

5.1.2.1. Participación de la población ocupada en actividades de formación no reglada y principales  
              motivaciones
La proporción de personas ocupadas que participan en acciones formativas no regladas, según ocupación
En términos generales, se observa una mayor actividad formativa entre la población madrileña en 
contraposición con la población tomada a escala estatal. Por grupos ocupacionales, las ocupaciones militares 
presentan los mejores porcentajes respecto a ocupados que participan en actividades de formación no reglada, 
tanto regional como estatalmente. Les siguen, apenas sin diferencias geográficas, el grupo de técnicos y 
profesionales científicos e intelectuales. Destaca también el alto porcentaje de participación de directores y 
gerentes, en el ámbito de la Comunidad de Madrid. 

A pesar de que ciertos grupos destaquen sobre otros, los porcentajes de participación en actividades de formación 
no reglada son muy bajos, incluso si se computasen los ocupadas que declaran estar en el periodo vacacional 
de algún programa formativo. El caso del grupo ocupaciones elementales, concretamente en la Comunidad de 
Madrid, supone el porcentaje de participación más bajo en relación con esta operación estadística.
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5.1. EL AJUSTE DE LA OFERTA FORMATIVA Y DE LA  
 FORMACIÓN REALIZADA A LAS NECESIDADES DE  
 CUALIFICACIÓN DEL CAPITAL HUMANO EN LA   
 COMUNIDAD DE MADRID

Tabla 5.1.2.1.2. Porcentaje de ocupados, por agrupación de actividades, que declaran haber participado en 
actividades de formación no reglada en las cuatro semanas anteriores o encontrarse en periodo vacacional en 
relación con el programa formativo que siguen. Comparación Comunidad de Madrid-Estatal

AGRUPACIONES DE ACTIVIDADES (CNAE-09)

HA REALIZADO ALGÚN CURSO DE 
FORMACIÓN NO REGLADA, DURANTE 

LAS CUATRO ÚLTIMAS SEMANAS
ESTUDIANTE EN VACACIONES

C. MADRID TOTAL ESPAÑA C. MADRID TOTAL ESPAÑA

Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca  
(códigos CNAE-09: 01, 02 y 03)  3,71%   

Industria de la alimentación, textil, cuero, madera y papel (códigos 
CNAE-09: del 10 al 18) 1,91% 5,64%  0,06%

Industrias extractivas, refino de petróleo, industria química, 
farmacéutica, industria del caucho y materias plásticas, suministro 
energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado, suministro de agua, 
gestión de residuos. Metalurgia (códigos CNAE-09: del 05 al 09, del 19 
al 25, 35 y del 36 al 39)

9,45% 7,00%   

Construcción de maquinaria, equipo eléctrico y material de transporte. 
Instalación y reparación industrial (códigos CNAE-09 del 26 al 33) 8,85% 8,10%  0,04%

Construcción (códigos CNAE-09: del 41 al 43) 7,97% 5,59%  0,02%

Comercio al por mayor y al por menor y sus instalaciones y 
reparaciones. Reparación de automóviles, hostelería (códigos CNAE-
09: del 45 al 47, 55 y 56)

8,82% 6,97% 0,09% 0,15%

Transporte y almacenamiento. Información y comunicaciones (códigos 
CNAE-09 del 49 al 53 y del 58 al 63) 12,05% 10,73% 0,25% 0,17%

Intermediación financiera, seguros, actividades inmobiliarias, 
servicios profesionales, científicos, administrativos y otros (códigos 
CNAE-09: del 64 al 66, 68, del 69 al 75 y del 77 al 82)

10,58% 10,91% 0,20% 0,07%

Administración Pública, educación y actividades sanitarias (códigos 
CNAE-09: 84, 85 y del 86 al 88) 17,08% 15,94%  0,10%

Otros servicios (códigos CNAE-09: del 90 al 93, del 94 al 96, 97 y 99) 5,58% 7,16%  0,04%

Fuente: Elaboración propia en base a la Encuesta de Población Activa. Fichero de microdatos. Trimestre 3/2022. Instituto Nacional de Estadística (2022)

NOTA: Solo se consideran los encuestados que declararon haber realizado formación no reglada en las últimas 4 semanas. El porcentaje horizontal 
restante para cada agrupación de actividades se completa con las personas que declararon no haber realizado formación no reglada en el mismo 
periodo temporal

 Peores datos    Mejores datos

La proporción de personas ocupadas que participan en acciones formativas no regladas, según sector de actividad
Si abordamos la participación de ocupados en formación no reglada, desde el punto de vista de las 
agrupaciones de actividades económicas, destaca una agrupación por encima del resto, Administración 
Pública, educación y actividades sanitarias, tanto a escala regional como estatal que supera el 15% del total 
de ocupados. Con más del 10% encontramos dos agrupaciones (igualmente en ambos ámbitos geográficos): 
Transporte y almacenamiento. Información y comunicaciones e Información financiera, seguros, actividades 
inmobiliarias, servicios profesionales, científicos, administrativos y otros. 

En cualquier caso, se continúa apreciando que se trata de proporciones de población ocupada muy bajas 
las que siguen algún programa de formación no reglada. Hay que destacar, por otra parte, que no se ha 
registrado actividad formativa en el Sector Primario del ámbito regional, entre otras hipótesis una de las que 
podría cobrar más fuerza sería el escaso peso de dicho sector en la economía de la Comunidad de Madrid.
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5.1. EL AJUSTE DE LA OFERTA FORMATIVA Y DE LA  
 FORMACIÓN REALIZADA A LAS NECESIDADES DE  
 CUALIFICACIÓN DEL CAPITAL HUMANO EN LA   
 COMUNIDAD DE MADRID

Tabla 5.1.2.1.3. Objetivo de la formación no reglada en la que participaron los ocupados encuestados. 
Porcentajes por grupos ocupacionales. Comparación Comunidad de Madrid-Estatal

GRUPOS OCUPACIONALES (CNO-11)

PROPORCIONAR FORMACIÓN 
RELACIONADA CON LA OCUPACIÓN 

ACTUAL

PROPORCIONAR FORMACIÓN 
RELACIONADA CON UN POSIBLE 

EMPLEO FUTURO

PROPORCIONAR FORMACIÓN NO 
RELACIONADA CON EL TRABAJO 

(INTERÉS PERSONAL U OTROS 
MOTIVOS)

C. MADRID TOTAL ESPAÑA C. MADRID TOTAL ESPAÑA C. MADRID TOTAL ESPAÑA

Directores y gerentes 14,28% 10,11% 1,12% 0,46% 0,80% 1,11%

Técnicos y profesionales científicos e intelectuales 13,42% 13,39% 0,81% 1,69% 2,11% 1,48%

Técnicos y profesionales de apoyo 7,79% 9,26% 1,45% 1,28% 1,43% 1,20%

Empleados contables, administrativos y otros 
empleados de oficina 7,06% 7,39% 2,48% 2,32% 0,64% 1,43%

Trabajadores de servicios de restauración, 
personales, protección y vendedores de comercio 6,66% 5,14% 3,43% 2,79% 1,18% 1,25%

Trabajadores cualificados en el Sector Agrícola, 
Ganadero, Forestal y Pesquero 5,23% 1,96%  0,48%  0,35%

Artesanos y trabajadores cualificados de las 
industrias manufactureras y la construcción 
(excepto operadores de instalaciones y maquinaria)

7,06% 4,59% 0,13% 0,68%  0,46%

Operadores de instalaciones y maquinaria, y 
montadores 2,88% 2,64% 1,16% 0,92% 0,75% 0,51%

Ocupaciones elementales 1,44% 1,62% 0,90% 2,16%  0,85%

Fuente: Elaboración propia en base a la Encuesta de Población Activa. Fichero de microdatos. Trimestre 3/2022. Instituto Nacional de Estadística (2022)

NOTA: Solo se consideran los encuestados que declararon haber realizado formación no reglada en las últimas 4 semanas. Se eliminan 
intencionalmente las ocupaciones militares. El porcentaje horizontal restante para cada tipología de grupo ocupacional se completa con las personas 
que declararon no haber realizado formación no reglada en el mismo periodo temporal

 Peores datos    Mejores datos

Las principales motivaciones de las personas ocupadas para participar en acciones formativas no regladas, según ocupación
Las motivaciones de las personas ocupadas que declararon haber estado realizando alguna actividad 
de formación no reglada en las cuatro semanas anteriores al momento de entrevistarlas, en términos 
generales, residen en realizar formación relacionada con la ocupación que desempeñan en la actualidad. 
Las ocupaciones militares, directores y gerentes y técnicos y profesionales científicos e intelectuales son los 
grupos ocupaciones que más se identifican con esta motivación, tanto en la Comunidad de Madrid como en 
el total nacional.

Otro de los motivos declarados por la población ocupada que realizó acciones de formación no reglada 
fue, aunque en términos generales en menor proporción que en la motivación anterior, la de realizar 
formación relacionada con un posible empleo futuro. En todos los grupos ocupacionales dicha motivación es 
proporcionalmente menor que la de formarse en relación con la ocupación actual, salvo en el caso de los 
trabajadores encuadrados en el grupo ocupacional de ocupaciones elementales. Finalmente, la proporción 
de ocupados que declaran como motivación el propio interés personal, no ligado el ámbito laboral, se presenta 
en proporciones muy bajas.
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5.1. EL AJUSTE DE LA OFERTA FORMATIVA Y DE LA  
 FORMACIÓN REALIZADA A LAS NECESIDADES DE  
 CUALIFICACIÓN DEL CAPITAL HUMANO EN LA   
 COMUNIDAD DE MADRID

Tabla 5.1.2.1.4. Objetivo de la formación no reglada en la que participaron los ocupados encuestados. 
Porcentajes por agrupación de actividades. Comparación Comunidad de Madrid-Estatal

AGRUPACIONES DE ACTIVIDADES (CNAE-09)

PROPORCIONAR FORMACIÓN 
RELACIONADA CON LA OCUPACIÓN 

ACTUAL

PROPORCIONAR FORMACIÓN 
RELACIONADA CON UN POSIBLE 

EMPLEO FUTURO

PROPORCIONAR FORMACIÓN NO 
RELACIONADA CON EL TRABAJO 

(INTERÉS PERSONAL U OTROS 
MOTIVOS)

C. MADRID TOTAL ESPAÑA C. MADRID TOTAL ESPAÑA C. MADRID TOTAL ESPAÑA

Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca  2,04%  1,22%  0,46%

Industria de la alimentación, textil, cuero, madera 
y papel 1,91% 4,49%  0,52%  0,68%

Industrias extractivas, refino de petróleo, industria 
química, farmacéutica, industria del caucho y 
materias plásticas, suministro energía eléctrica, 
gas, vapor y aire acondicionado, suministro de 
agua, gestión de residuos. Metalurgia 

9,45% 5,76%  0,37%  0,86%

Construcción de maquinaria, equipo eléctrico y 
material de transporte. Instalación y reparación 
industrial  

7,43% 6,87% 0,40% 0,62% 1,02% 0,65%

Construcción 6,57% 3,88% 1,40% 1,15%  0,59%

Comercio al por mayor y al por menor y sus 
instalaciones y reparaciones. Reparación de 
automóviles, hostelería 

5,44% 3,79% 2,19% 2,21% 1,27% 1,12%

Transporte y almacenamiento. Información y 
comunicaciones 10,06% 8,44% 1,08% 1,12% 1,16% 1,35%

Intermediación financiera, seguros, actividades 
inmobiliarias, servicios profesionales, científicos, 
administrativos y otros 

8,52% 8,12% 1,09% 1,44% 1,16% 1,42%

Administración Pública, educación y actividades 
sanitarias 13,24% 12,21% 2,09% 2,58% 1,76% 1,25%

Otros servicios 1,69% 3,67% 3,17% 2,57% 0,71% 0,96%

Fuente: Elaboración propia en base a la Encuesta de Población Activa. Fichero de microdatos. Trimestre 3/2022. Instituto Nacional de Estadística (2022)

NOTA: Solo se consideran los encuestados que declararon haber realizado formación no reglada en las últimas 4 semanas. El porcentaje horizontal 
restante para cada agrupación de actividades se completa con las personas que declararon no haber realizado formación no reglada en el mismo 
periodo temporal

 Peores datos    Mejores datos

Las principales motivaciones de las personas ocupadas para participar en acciones formativas no regladas, según 
sector de actividad
Atendiendo a las motivaciones de la población ocupada para realizar actividades formativas no regladas, desde 
el punto de vista del sector donde desarrollan su actividad profesional, en el caso de la Comunidad de Madrid, 
las dos únicas agrupaciones de actividades que superan el 10% en relación con la motivación proporcionar 
formación relacionada con la ocupación actual son, por este orden, los trabajadores de Administración Pública, 
educación y actividades sanitarias, Transporte y almacenamiento e Información y comunicaciones. En estas 
mismas agrupaciones de actividades se dan las mayores proporciones de ocupados que aluden a la anterior 
motivación a nivel estatal. 

La motivación formación relacionada con un posible empleo futuro se da en menor proporción en todos los 
casos (sectorial y territorialmente hablando), salvo en la agrupación Otros servicios, donde supera, en el caso 
de los ocupados de la Comunidad de Madrid, a la formación relacionada con la ocupación actual.

Finalmente, realizar formación no relacionada con el trabajo está representada en muy baja proporción en 
cualquiera de las agrupaciones de actividad, en comparación con las anteriores dos motivaciones.
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5.1. EL AJUSTE DE LA OFERTA FORMATIVA Y DE LA  
 FORMACIÓN REALIZADA A LAS NECESIDADES DE  
 CUALIFICACIÓN DEL CAPITAL HUMANO EN LA   
 COMUNIDAD DE MADRID
5.1.2.2. La iniciativa “Formación Programada por las empresas”
Dentro de la formación no reglada, la Formación Programada por las empresas es la iniciativa dirigida a 
satisfacer las necesidades específicas de las empresas y sus trabajadores, en materia de Formación para el 
Empleo. De acuerdo con lo establecido en la Ley 30/201522, “Las acciones formativas programadas por las 
empresas deberán guardar relación con la actividad empresarial. Estas acciones se desarrollarán con la flexibilidad 
necesaria en sus contenidos y en cuanto al momento de su impartición para atender las necesidades formativas de 
la empresa de manera ágil y ajustar las competencias de sus trabajadores a los requerimientos cambiantes”

Los datos más recientes publicados por la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo (en adelante 
Fundae) a nivel territorial, se corresponden con el cierre del ejercicio 2021 de la iniciativa de formación 
programada por las empresas, y que tiene como característica principal el que se desarrolla íntegramente en 
base a los intereses de cada una de las empresas participantes.

Esta información se publicó con fecha 31/03/2022 y recoge toda la actividad registrada por la Fundae (el 
organismo estatal encargado de su gestión) con respecto a este tipo de formación, cuyo objetivo es responder 
a las necesidades específicas de formación identificadas por las propias empresas, siempre que las acciones 
de formación para las que se solicite su bonificación estén relacionadas con la actividad de las mismas.

Es necesario aclarar que la formación realizada en las empresas al amparo de esta iniciativa no comprende la 
totalidad de la actividad formativa realizada en las empresas, pero sí representa una parte muy significativa 
y por ello se presentan algunos datos generales de la actividad realizada en el ejercicio 2021 en las empresas 
de la Comunidad de Madrid que participaron en la iniciativa23:

– En 2021, un total de 43.459 empresas hicieron uso de su crédito formativo, total o parcialmente, invirtiendo 
un total de 136.573.288 € de su crédito de formación en acciones formativas. 

– Estas 43.459 empresas suponen el 20,9% del total de empresas, potencialmente beneficiarias (las que en 
algún momento han tomado parte en el sistema de bonificaciones).

– En 2021 realizaron acciones formativas un total de 582.477 trabajadores/as, que dedicaron una media 
de 22,7 horas a formarse y de los cuales un 48,9% del total fueron mujeres y un 51,1% del total fueron 
hombres. 

– Las tasas de cobertura formativa más altas, si atendemos a los sectores de actividad de las empresas 
participantes en la iniciativa, son, por este orden: Industria, Construcción, Hostelería y Comercio.

– Las cinco áreas de competencia que aglutinaron mayor número contenidos formativos impartidos en 
2021 fueron, por este orden, “Seguridad y Prevención”, “Administración y Auditoría”, “Finanzas y Seguros”, 
“Sistemas y Telemática” y “Compraventa”.

En líneas generales, los expertos consultados señalan que las necesidades formativas son diferentes según 
hablemos de trabajadores de nueva incorporación a las empresas (en este caso se deberían evaluar las 
competencias técnico-profesionales y valorar si necesitan formación más específica) o trabajadores en 
la empresa (cuyas principales necesidades formativas se centran en la actualización de conocimientos, 
fundamentalmente relacionados con normativas, reciclaje y nuevas tecnologías).

22 Artículo 9, apartado 2 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.
23 Fuente: Elaboración propia en base a “Formación en las empresas 2021. Comunidad de Madrid”. Datos a 31 de marzo de 2022. Unidad de Estadística y Ges-

tión de la Información. Fundación Estatal para la Formación en el Empleo (Fundae). 2022.
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5.1. EL AJUSTE DE LA OFERTA FORMATIVA Y DE LA  
 FORMACIÓN REALIZADA A LAS NECESIDADES DE  
 CUALIFICACIÓN DEL CAPITAL HUMANO EN LA   
 COMUNIDAD DE MADRID
Desde el punto de vista sectorial, algunos de los expertos consultados han realizado valoraciones sobre la 
Formación para el Empleo en la Comunidad de Madrid (se incluyen en los siguientes párrafos), que merecen 
ser tenidas en cuenta y que, en algunos casos, pueden ser extrapoladas a otros ámbitos sectoriales:

• Industria: Respecto a la Formación Programada por las empresas, incidir en que hay muchas empresas, 
sobre todo pymes (los trabajadores autónomos no pueden participar en esta iniciativa), que no están 
participando de esta iniciativa, existiendo, en consecuencia, una infrautilización del crédito. Antes existía 
una figura dentro de las organizaciones empresariales, que se encargaba de asesorar e informar, en especial 
a pequeñas y medianas empresas, de las posibilidades y del funcionamiento del crédito formativo. Durante 
el tiempo que las organizaciones empresariales dispusieron de esa figura, creció mucho la participación de 
las empresas en la formación bonificada. 

Esta observación, que se recoge desde el Sector Industrial, por la importancia que se da a la formación 
continuada en la empresa, es un hecho transversal a todos los ámbitos sectoriales; además de importante, 
teniendo en cuenta el volumen que suponen las pymes en el total del tejido empresarial.

• Construcción: Tanto en la Formación de Oferta como en la de Demanda, la oferta es amplia, variada 
y específica (orientada al desarrollo de las diferentes ocupaciones del sector); si bien es cierto, que en 
relación con especialidades formativas sería deseable que, por parte de las administraciones competentes 
se agilizasen los procesos de revisión o incorporación de nuevas especialidades al objeto de que no queden 
obsoletos los contenidos/materiales/ herramientas/procesos.

En las empresas grandes, que por dimensión y estructura disponen de departamentos de formación, la 
actividad en este ámbito es más proactiva y previsora.

• Comercio: La elevada rotación en este sector, es un factor que condiciona la formación de los trabajadores 
de forma general y, muy en especial, en las empresas más pequeñas.

Además, por las características del sector, se demandan cualificaciones más adaptadas a la realidad, 
adoleciendo, por ejemplo, los Certificados de Profesionalidad existentes, de ser demasiado generalistas. 

• Hostelería: El Sector Hostelero incluye otro de los condicionantes generales de la formación: a mayor 
dimensión y mayor tamaño de las empresas, se dispone de departamentos propios, más medios económicos 
y una mayor capacidad para formar a sus trabajadores en relación con las demandas del mercado. En 
estos momentos, en el Sector Hostelero, todo lo que tiene que ver con digitalización, sostenibilidad, etc. 
está haciendo que las empresas tengan que adaptarse a estos nuevos requerimientos sociales, siendo la 
formación un arma poderosa para hacerlo.

______________
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5.2. LA ACTIVIDAD FORMATIVA EN LAS EMPRESAS    
 MADRILEÑAS

La formación que han facilitado las empresas de la Comunidad de Madrid a sus trabajadores

Según la encuesta realizada por Alpha Research, casi 
el 81% de las empresas encuestadas manifiestan 
haber formado a sus trabajadores.

En este caso, la variable que determina, en mayor 
medida, que la empresa facilite a los trabajadores la 
formación que necesitan es el tamaño de la empresa. 
Tal y como se veía con anterioridad, conforme 
más recursos disponen las empresas, mayor es la 
probabilidad de que formen a sus trabajadores.

Gráfico 5.2.2. Perfil de las empresas de las empresas de la Comunidad de Madrid que forman a sus trabajadores

Fuente: Encuesta realizada por Alpha Research a una muestra de 559 empresas madrileñas. Año 2022

(*) Resultados sobre 451 casos

 Sí    No

Su empresa ¿facilita formación para sus empleados?

CATEGORÍA % n

  Sí 80,7 451
  No 19,3 108

TOTAL 100,0 559

De 50 a 199 asalariados;
De 200 a 500 asalariados;
Más de 500 asalariados;

De 1 a 9 asalariados; De 10 a 49 asalariados;

¿Cuántos empleados tiene su empresa en 
la actualidad en la Comunidad de Madrid?

Gráfico 5.2.1. Distribución de las empresas 
encuestadas según proporcionen o no formación a 
sus trabajadores

Fuente: Encuesta realizada por Alpha Research a una muestra de 559 
empresas madrileñas. Año 2022

No
19,32%

Sí
80,68%

CATEGORÍA % n

  Sí 100,0 90
  No 0,0 0

TOTAL 16,1 90

CATEGORÍA % n

  Sí 74,6 294
  No 25,4 100

TOTAL 70,5 394

CATEGORÍA % n

  Sí 89,3 67
  No 10,7 8

TOTAL 13,4 75
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Cuando se facilita dicha formación, en la mayor parte de los casos, ésta se considera suficiente (así lo indica 
el 81,82% de las empresas encuestadas que facilitan formación a sus trabajadores). 

La formación que imparten las empresas puede 
organizarse de diversas formas. Puede ser la propia 
empresa la que organice su propia formación, 
utilizando personal interno o contratando formadores 
externos, o puede contratar a una entidad externa 
(centros especializados en formación) para que haga 
este trabajo. Según las empresas encuestadas, la 
formación se organiza, normalmente, contando con 
un proveedor externo (así lo indica el 67,41% de las 
empresas encuestadas).

Gráfico 5.2.3. Distribución de las empresas encuestadas que proporcionan formación a sus trabajadores (*) 
según la suficiencia de la misma
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Fuente: Encuesta realizada por Alpha Research a una muestra de 559 empresas madrileñas. Año 2022

(*) Resultados sobre 451 casos

Gráfico 5.2.4. Distribución de las empresas 
encuestadas que proporcionan formación a sus 
trabajadores (*) según la organización de la misma

Fuente: Encuesta realizada por Alpha Research a una muestra de 559 
empresas madrileñas. Año 2022

(*) Resultados sobre 451 casos

La organizamos  
de forma interna
32,59%

Con un proveedor 
externo

67,41%
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La disposición de mayores medios por parte de las empresas de mayor tamaño hace que formen a sus 
trabajadores con medios propios en mayor medida, lo que posiblemente permita que esta formación sea más 
específica o, al menos, más adaptada.

En cuanto a las empresas que no organizan formación para sus trabajadores, el principal motivo para no 
hacerlo es que éstos disponen ya de la formación que necesitan. Así lo indican el 63,89% de las empresas 
encuestadas. El 16,67% manifiesta que no tienen tiempo para realizarla y, aunque es una proporción pequeña, 
casi el 13% de las empresas encuestadas no encuentran una oferta formativa adecuada a sus necesidades.

Sobre este asunto, algunos expertos entrevistados señalan que en ocasiones el empresariado no dispone de 
los niveles de formación apropiados, lo que puede generar falta de visión sobre la necesidad de la formación 
en el entorno productivo.
______________

Gráfico 5.2.5. Perfil de las empresas de la Comunidad de Madrid que forman a sus trabajadores, según la 
forma en la que organizan la formación

Fuente: Encuesta realizada por Alpha Research a una muestra de 559 empresas madrileñas. Año 2022

(*) Resultados sobre 451 casos

 Con un proveedor externo    La organizamos de forma interna

¿Cómo organiza su empresa la formación que imparte a sus trabajadores?

CATEGORÍA % n

  Con un proveedor externo 67,4 304
  La organizamos de forma interna 32,6 147

TOTAL 100,0 451

CATEGORÍA % n

  Con un proveedor externo 47,8 43
  La organizamos de forma interna 52,2 47

TOTAL 20,0 90

CATEGORÍA % n

  Con un proveedor externo 72,3 261
  La organizamos de forma interna 27,7 100

TOTAL 80,0 361

De 50 a 199 asalariados; De 200 a 500 asalariados;  
Más de 500 asalariados De 1 a 9 asalariados; De 10 a 49 asalariados

¿Cuántos empleados tiene su empresa en la actualiadad en la Comunidad de Madrid?

Gráfico 5.2.6. Distribución de las empresas encuestadas que no proporcionan formación a sus trabajadores 
(*) según el motivo para no hacerlo
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Fuente: Encuesta realizada por Alpha Research a una muestra de 559 empresas madrileñas. Año 2022

(*) Resultados sobre 108 casos



5.
LAS NECESIDADES FORMATIVAS DEL CAPITAL HUMANO EN LA COMUNIDAD DE MADRID

111NECESIDADES DE EMPLEO Y CUALIFICACIÓN DEL TEJIDO EMPRESARIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID. 2022-2023

5.3. LAS NECESIDADES DE CUALIFICACIÓN DEL MERCADO  
 DE TRABAJO DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Como introducción general a este apartado, uno de los trabajos más recientes en línea con la identificación 
de las necesidades de cualificación en la Región, es el estudio “Necesidades de cualificación del mercado 
de trabajo de la Comunidad de Madrid 2021. Necesidades de formación por sectores y ocupaciones” realizado 
por la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo. Comunidad de Madrid, 2022. Se trata de un estudio 
longitudinal24 que aborda el objeto de estudio desde un marco metodológico diferenciado, como resulta 
lógico al responder a objetivos distintos, respecto del que guía la realización de este estudio. 

La siguiente tabla recoge un extracto de las conclusiones obtenidas en el mencionado estudio, en su volumen 
dedicado a las necesidades de formación por sectores y ocupaciones, y que resultan de base para el que aquí 
se propone.

24 La recogida de información primaria se realizó entre los meses de agosto y octubre de 2021.

NECESIDADES DE CUALIFICACIÓN DEL MERCADO DE TRABAJO DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2021.
NECESIDADES DE FORMACIÓN POR SECTORES Y OCUPACIONES.

Necesidades de formación interna, en 
opinión de las empresas: (existencia de 
puestos de trabajo en la empresa con 
necesidades de formación, indispensables 
para el desempeño del puesto).

• Son identificadas por una cuarta parte de las empresas radicadas en la Región, con mayor 
frecuencia en relación con actividades administrativas, servicios a empresas, sanidad y 
servicios sociales.

• El incremento de las necesidades de formación interna es directamente proporcional al 
tamaño de las empresas en término de número de empleados.

• Desde el punto de vista de los grupos ocupacionales, de entre los considerados, los que 
destacan en términos de necesidades formativas son los conformados por técnicos y 
profesionales de apoyo y técnicos y profesionales científicos e intelectuales.

• Respecto a la tipología de competencias utilizada en el estudio, las empresas consideraron 
como las tres “más necesarias” y en el siguiente orden, los “conocimientos no digitales 
propios del puesto”, “salud y seguridad en el trabajo” y “manejo de dispositivos y 
herramientas informáticas”.

• Los grupos ocupacionales que recogen un mayor número de trabajadores con necesidades 
formativas son, en este orden, los siguientes: técnicos y profesionales científicos e 
intelectuales, artesanos y trabajadores cualificados de la industria manufacturera y 
construcción y ocupaciones elementales.

Necesidades de formación externa: 
(existencia de puestos de trabajo en la 
empresa con los que las empresas no estén 
satisfechos de la formación que tienen 
los nuevos trabajadores contratados en el 
mercado, tanto para puestos ya existentes 
en la empresa como para otros de nueva 
creación).

• Cerca del 10% de las empresas de la Región detecta carencias en relación con la formación 
de la que disponen los candidatos, en el curso de los procesos de selección.

• Las actividades productivas en que se identificaron más necesidades de formación externa 
fueron, por este orden, actividades administrativas, servicios a empresas, sanidad, servicios 
sociales, transporte y almacenamiento.

• Las necesidades de formación externa se incrementan a medida que el tamaño de las 
plantillas de las empresas aumenta.

• Los tres primeros grupos de competencias respecto a los cuales las empresas los 
consideran como necesidad son, en este orden, los siguientes: “conocimientos no digitales 
propios del puesto”, “actitudes” e “interacción social”.

• Los tres grupos ocupacionales con un mayor volumen de necesidades formativas fueron los 
siguientes: operadores de instalaciones y maquinaria, técnicos y profesionales científicos e 
intelectuales y técnicos y profesionales de apoyo.
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Las empresas encuestadas por Alpha Research que indican que necesitan formación para sus trabajadores, 
la concentran en las áreas de Producción, Montaje y Mantenimiento, Control de Calidad/ Prevención 
de Riesgos Laborales y Comercialización y Ventas/ Publicidad y Marketing. Por el contrario, las áreas de 
Recursos Humanos y Formación, Dirección, Planificación y Gestión e Ingeniería e Informática, son las que 
incluyen un menor número de empresas con carencias formativas (en línea con la estructura del tejido 
empresarial y de la forma en que se organizan las empresas).

Expertos consultados en relación con las necesidades formativas de carácter técnico-profesional en las 
empresas de la Comunidad de Madrid destacan que existe una buena cobertura, pero hay que mejorarla 
en cuanto a cómo convertir los lugares de trabajo en lugares de formación y de cualificación. En el marco 
de la formación a lo largo de la vida se hace necesario el “reciclaje” continuo de los trabajadores. La oferta 
disponible en relación con este tipo de competencias, en términos generales es adecuada, aunque habría que 
gestionar su “caducidad”, especialmente, en términos de conocimientos técnicos.

Por otra parte, hay que distinguir entre la gran empresa, que realiza la formación que necesita porque 
tiene las posibilidades y los recursos para ello y la pyme que necesita apoyo externo, concienciación y 
sobre todo información. De hecho, como se ha visto con anterioridad, la formación bonificada se aprovecha 
más por parte de las grandes empresas. En el caso de las pequeñas, o hay una entidad externa que facilite 
información sobre las posibilidades del Sistema de Formación Programada, o si no estas empresas no tienen 
un conocimiento directo del Sistema. 

Desde el punto de vista sectorial, los expertos consultados indican, desde sus respectivos ámbitos, las 
principales necesidades formativas en relación con las competencias de tipo técnico-profesional, que, al 
igual que se comentaba anteriormente, en algunos casos pueden servir de propuestas de orden general: 

• Construcción: Prefabricados/Industrialización/Producción Modular. Nuevos materiales y técnicas 
constructivas, eficiencia energética, manejo de maquinaria, tecnología BIM y formación de oficios.

5.3.1. Necesidades formativas según áreas y sectores de producción

Gráfico 5.3.1.1. Distribución de las empresas encuestadas cuyos trabajadores tienen necesidades de 
formación (*), según las áreas en las que necesitan formase (multirrespuesta)

Fuente: Encuesta realizada por Alpha Research a una muestra de 559 empresas madrileñas. Año 2022
(*) Resultados sobre 491 casos
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• Comercio de artículos distintos a alimentos: Las empresas disponen de acceso a una oferta formativa 
específica de la actividad productiva, aunque las grandes empresas realizan mucha más formación “in 
company” que el pequeño comercio, debido, por un lado, a factores económicos y, por otro lado, al volumen 
de trabajadores y empleados. 

En este sector, la organización del trabajo entra en conflicto con las modalidades formativas convencionales, 
siendo la teleformación una de las principales opciones para estos trabajadores.

• Comercio de alimentos: Se requiere de formación especializada en producto y en oficios (carnicería, 
pescadería, charcutería, etc.)

En la práctica el pequeño comercio utiliza un sistema más tradicional, el aprendizaje se produce en el 
propio puesto de trabajo, por ensayo-error, siendo habitualmente el propietario de la tienda la persona que 
forma a los trabajadores.

• Transporte Terrestre: La formación en conducción eficiente es muy importante en la medida en que 
ayuda a racionalizar los costes del carburante: contar con conductores eficientes, ahorra muchos costes a 
la empresa.

Otro grupo de necesidades formativas destacadas, son las relacionadas con las denominadas competencias 
transversales, clave, “soft skills”, etc. Cada vez se reconoce más su importancia dentro del mercado laboral, 
sobre todo en perfiles de más elevada cualificación. En los departamentos de recursos humanos, en los 
últimos años, adquieren mayor importancia e incluso en ciertos programas de formación superior se 
comienza a incluir módulos formativos vinculados a este tipo de competencias.

También se ponderan en algunos casos a la hora de decidir la contratación de los trabajadores, aparte de 
que las propias empresas, incluso en la fase de selección para cubrir vacantes, ya tienen en cuenta, como 
requisitos deseables, determinadas actitudes de tipo personal (disposición hacia el aprendizaje, habilidades 
sociales, etc.). Se valoran muchas cualidades de este tipo y en algunos casos se valoran por encima de 
las competencias técnico-profesionales, puesto que las empresas asumen que éstas últimas se las pueden 
proporcionar ellos mismos.

Habría que procurar un balance entre aptitudes y actitudes. Las competencias transversales son las que 
marcan la diferencia de la empleabilidad. Se dice que el cuarenta por cien de los conocimientos técnicos 
caduca cada cinco años, pero estas competencias son más perdurables en el tiempo y en estas materias, las 
personas no disponen -en general- de una formación específica, puesto que no se han impartido en la etapa 
académica. 

Al igual que en el caso anterior, los expertos sectoriales entrevistados han aportado información de interés 
sobre las principales necesidades relacionadas con competencias clave, cuyas principales conclusiones se 
recogen en los siguientes párrafos:

• Industria: Las principales necesidades se identifican en materia de Idiomas (inglés) y habilidades (trabajo 
en equipo, comunicación, etc.).

Todo lo que tiene que ver con formación transversal, habilidades sociales, etc., cada vez tiene más 
importancia. En la medida en que las empresas no siempre pueden cubrir vacantes con el “perfil ideal”, 
se procura reclutar personas con buena actitud ante el trabajo, la correspondiente formación de base y 
habilidades de comunicación, trabajo en equipo, etc. 

• Construcción: En su definición, este tipo de competencias no son tan volubles como las competencias 
técnicas, más sujetas a la evolución de los procesos productivos, las formas de organización del trabajo 
o la tecnología. Se viene demostrando e insistiendo desde hace décadas en la necesidad de las mismas, 
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como elementos determinantes en el desempeño y desarrollo de los puestos de trabajo, no sólo en las 
ocupaciones más vinculados a actividades de gestión, dirección, coordinación u organización, sino a 
cualquier puesto de trabajo.

La sensibilidad de las empresas ante las mismas es cada vez mayor cuando está vinculada a puestos de 
responsabilidad (aun cuando el camino que queda por recorrer todavía es amplio); sin embargo, apenas se 
le da importancia cuando se trata de desarrollarlas en puestos de menor nivel de responsabilidad.

• Comercio de artículos distintos a alimentos: Se demanda sobre todo atención al cliente, idiomas en 
relación con cada ocupación específica. En general se busca más formación relacionada con actitudes y 
sobre cómo incrementar los ingresos en el punto de venta. 

• Comercio de alimentos: El valor de estas competencias en el sector es cada vez mayor y las empresas 
cada vez son más conscientes de que necesitan formar a sus trabajadores en estas materias. Empresas de 
mediano tamaño están acometiendo acciones formativas específicas en gestión de equipos y comunicación 
para mandos intermedios e incluso directivos. Cada vez son más conscientes de su importancia y demandan 
más formación transversal a diferencia de lo que ocurría años atrás.

Incluso las necesidades se centran en acciones de atención al cliente, habida cuenta de que es una temática 
que va en el “ADN” del sector. Ese “plus” de formación en esta materia enriquece mucho las competencias 
adquiridas a través de la experiencia laboral y se les otorga cada vez más importancia.

• Hostelería: En general, conforme es mayor la dimensión y estructura de medios personales, financieros y 
materiales, se está en mejor disposición de poder dar respuesta con medios propios o externos a este tipo 
de necesidades.

• Transporte Terrestre: Las empresas del sector otorgan mucha importancia a este tipo de competencias, 
porque, por ejemplo, la principal figura en el transporte de viajeros es el conductor, es la cara visible de 
la empresa, al que ve el usuario todos los días. Este tipo de competencias / habilidades transversales 
dirigidas a intervenir en la resolución de conflictos, primeros auxilios, trasladar información al viajero que 
lo requiere, etc. es muy importante.

Por último, otra fuente de necesidades formativas, que en los últimos tiempos está teniendo mucho 
protagonismo, son las relacionadas con las denominadas competencias digitales. Los expertos consultados 
indican que en relación con tecnología / digitalización se percibe un gran avance en las empresas, que se 
están adaptando muy rápido. Por lo tanto, sus empleados tienen necesidades de formación para acceder a 
las herramientas digitales con el nivel de conocimiento requerido.

Una vez descrito dónde se encuentran las principales necesidades de formación, según las empresas 
encuestadas y las aportaciones adicionales de los expertos sectoriales, en este apartado se recogen las 
principales necesidades de formación para cada uno de los grandes grupos ocupaciones. 

Lógicamente, la enorme diversidad ocupacional hace imposible, en un estudio de estas características, 
descender al detalle necesario para determinar las necesidades de formación concretas de una determinada 
ocupación; algo que sería más factible en un estudio de carácter sectorial. Por esta razón, en la encuesta 
realizada por Alpha Research se planteó, para cada una de las ocupaciones, cuáles serían las necesidades 
formativas concretas (solicitando para cada grupo ocupacional hasta un máximo de tres). Tras un trabajo de 
sistematización de la información obtenida, se dispone de un repertorio de necesidades reales para cada uno 
de los grupos ocupaciones, que se describe en los siguientes apartados.

5.3.2. Principales necesidades de personal y formación por grandes grupos de ocupación
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5.3.2.1. Principales necesidades de personal y formación en directores y gerentes 
Sólo el 2,86% de las empresas encuestadas tienen 
especiales dificultades para contratar directores y 
gerentes. Las principales carencias formativas de este 
grupo ocupacional se centran en las competencias 
digitales (el 70,06% de las empresas así lo indican) 
y a éstas le siguen en importancia las relacionadas 
con competencias técnicas específicas (aunque con 
bastante distancia: el 37,13%).

La siguiente tabla recoge las principales carencias formativas que las empresas madrileñas encuestadas 
encuentran para el grupo ocupacional de los directores y gerentes 

Gráfico 5.3.2.1.1. Distribución de las empresas 
encuestadas según las necesidades de formación que 
tienen los directores y gerentes (*)
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Fuente: Encuesta realizada por Alpha Research a una muestra de 559 
empresas madrileñas. Año 2022

(*) Resultados sobre 334 casos

Tabla 5.3.2.1.1. Principales necesidades de formación de directores y gerentes (*)

NECESIDADES DE FORMACIÓN IMPORTANCIA DE LA NECESIDAD (SOBRE EL TOTAL DE RESPUESTAS *)
PUBLICIDAD, MARKETING COMERCIAL/DIGITAL/ COMERCIO ELECTRÓNICO 11,65%
GESTIÓN EMPRESARIAL Y DE PERSONAL 11,36%
COMPETENCIAS BLANDAS 8,52%
COMPETENCIAS DIGITALES/DIGITALIZACIÓN DE PROCESOS 7,95%
DIRECCIÓN DE EQUIPOS/ DIRECCIÓN COMERCIAL 6,53%
ADMINISTRACIÓN/CONTABILIDAD/FINANZAS 6,53%
CALIDAD DEL SERVICIO/ATENCIÓN AL CLIENTE/FIDELIZACIÓN 6,25%
IDIOMAS 5,68%
VENTAS 4,26%
INNOVACIÓN SECTOR, PRODUCTOS Y MERCADO 3,69%
ACTUALIZACIÓN IMPUESTOS/ LEGISLACIÓN/ SUBVENCIONES 3,41%
FORMACIÓN TÉCNICA DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA 2,27%
PRL 2,27%
CONTROL DE CALIDAD 1,99%
FACTURACIÓN, APROVISIONAMIENTO Y LOGÍSTICA 1,70%
CONTROL OPERACIONES 1,14%
MEDIOAMBIENTE 1,14%
PEDAGOGÍA/ FORMACIÓN 0,85%
REDES SOCIALES 0,85%
COMERCIO EXTERIOR 0,57%
EXPANSIÓN/ DESARROLLO EMPRESARIAL 0,57%
FORMACIÓN TÉCNICA DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA  
(FORMACIÓN OBLIGATORIA) 0,57%

ORGANIZACIÓN/PLANIFICACIÓN 0,28%
PROTECCIÓN DE DATOS 0,28%
MARKETING COMERCIAL/DIGITAL/ COMERCIO ELECTRÓNICO 0,28%
CONOCIMIENTO DE PRODUCTO/MAQUINARIA/SOFTWARE 0,28%

Fuente: Encuesta realizada por Alpha Research a una muestra de 559 empresas madrileñas. Año 2022

(*) Resultados sobre 352 respuestas. Se excluyen de la tabla las respuestas que no han podido clasificarse
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5.3. LAS NECESIDADES DE CUALIFICACIÓN DEL MERCADO  
 DE TRABAJO DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Tal y como se puede observar, las principales carencias formativas se encuentran en las áreas:

• PUBLICIDAD, MARKETING COMERCIAL/DIGITAL/ COMERCIO ELECTRÓNICO (publicidad, marketing 
digital, marketing directo, marketing estratégico, comercio electrónico, etc.).

• GESTIÓN EMPRESARIAL Y DE PERSONAL (gestión de empresas, gestión de personal, dirección y 
gestión, gestión administrativa, gestión de equipos y servicios, etc.).

• COMPETENCIAS BLANDAS (liderazgo, control de estrés, comunicación eficaz, técnicas de negociación, 
trabajo en equipo, gestión del talento, oratoria, etc.).

• COMPETENCIAS DIGITALES/DIGITALIZACIÓN DE PROCESOS (digitalización, nuevas tecnologías, 
informática, ofimática, competencias digitales, etc.).

• DIRECCIÓN DE EQUIPOS/ DIRECCIÓN COMERCIAL (función directiva, recursos humanos, dirección 
comercial, marketing y ventas, retribución por resultados, dirección en actividades productivas específicas, 
etc.).

• ADMINISTRACIÓN/CONTABILIDAD/FINANZAS (administración empresarial, gestión contable, 
finanzas, etc.).

• CALIDAD DEL SERVICIO/ATENCIÓN AL CLIENTE/FIDELIZACIÓN (calidad de servicio y atención al 
cliente, fidelización de clientes, etc.)

5.3.2.2. Principales necesidades de personal y formación en técnicos y profesionales de apoyo 
Al igual que en el caso anterior, las empresas 
encuestadas no tienen especiales dificultades para 
contratar técnicos y profesionales de apoyo (sólo el 
9,74% de las mismas han manifestado problemas en 
este sentido. Las principales carencias formativas 
del personal técnico y de apoyo se centran en las 
competencias relacionadas con la formación técnica 
específica de la ocupación (el 76,62% de las empresas 
así lo indican) y a éstas le siguen en importancia las 
relacionadas con competencias digitales (el 36,04%).

Gráfico 5.3.2.2.1. Distribución de las empresas 
encuestadas según las necesidades de formación que 
tienen los técnicos y profesionales de apoyo (*)
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Fuente: Encuesta realizada por Alpha Research a una muestra de 559 
empresas madrileñas. Año 2022

(*) Resultados sobre 308 casos



5.
LAS NECESIDADES FORMATIVAS DEL CAPITAL HUMANO EN LA COMUNIDAD DE MADRID

117NECESIDADES DE EMPLEO Y CUALIFICACIÓN DEL TEJIDO EMPRESARIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID. 2022-2023

5.3. LAS NECESIDADES DE CUALIFICACIÓN DEL MERCADO  
 DE TRABAJO DE LA COMUNIDAD DE MADRID

La siguiente tabla recoge, ordenadas, las principales necesidades formativas identificadas por las empresas 
encuestadas para este grupo ocupacional.

Tabla 5.3.2.2.1. Principales necesidades de formación de técnicos y profesionales de apoyo (*)

NECESIDADES DE FORMACIÓN IMPORTANCIA DE LA NECESIDAD (SOBRE EL TOTAL DE RESPUESTAS *)
PRL 7,73%
INNOVACIÓN SECTOR, PRODUCTOS Y MERCADO 7,05%
COMPETENCIAS DIGITALES/DIGITALIZACIÓN DE PROCESOS 5,91%
CALIDAD DEL SERVICIO/ATENCIÓN AL CLIENTE/FIDELIZACIÓN 5,00%
ADMINISTRACIÓN/CONTABILIDAD/FINANZAS 4,32%
VENTAS 3,41%
FORMACIÓN TÉCNICA DE LA ACTIVIDAD (ÁREA INFORMÁTICA) 2,95%
COMPETENCIAS BLANDAS 2,73%
FACTURACIÓN, APROVISIONAMIENTO Y LOGÍSTICA 2,73%
PUBLICIDAD, MARKETING COMERCIAL/DIGITAL/  
COMERCIO ELECTRÓNICO 2,73%

CONTROL DE CALIDAD 2,27%
IDIOMAS 2,05%
FORMACIÓN TÉCNICA DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA (ÁREA 
INFORMÁTICA) 2,05%

ACTUALIZACIÓN 1,82%
ACTUALIZACIÓN IMPUESTOS/ LEGISLACIÓN/ SUBVENCIONES 1,82%
CONTROL EQUIPOS/OPERACIONES 1,82%
FORMACIÓN TÉCNICA DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA 
(FORMACIÓN OBLIGATORIA) 1,59%

PROTECCION DE DATOS 1,14%
MEDIOAMBIENTE 0,68%
PEDAGOGÍA/ FORMACIÓN 0,68%
CONOCIMIENTO PRODUCTO/SECTOR 0,45%
REDES SOCIALES 0,45%
COMERCIO EXTERIOR 0,23%

Fuente: Encuesta realizada por Alpha Research a una muestra de 559 empresas madrileñas. Año 2022

(*) Resultados sobre 440 respuestas. Se excluyen de la tabla las respuestas que no han podido clasificarse

Tal y como se puede observar, según las empresas madrileñas las principales carencias formativas de técnicos 
y profesionales de apoyo se encuentran en las áreas:

• PRL (riesgos laborales generales, riesgos en trabajos eléctricos, riesgos en trabajos en altura, prevención 
COVID-19, equipos de protección individual, higiene postural, manipulación de sustancias peligrosas, etc.)

• INNOVACIÓN SECTOR, PRODUCTOS Y MERCADO (nuevas herramientas, nuevas técnicas, nuevos 
materiales de construcción, innovación tecnológica, nuevos diseños y desarrollo de nuevos productos, 
nuevas tecnologías, etc.)

• COMPETENCIAS DIGITALES/DIGITALIZACIÓN DE PROCESOS (ofimática, nuevas tecnologías, 
informática en general, competencias digitales, digitalización, etc.) 

• CALIDAD DEL SERVICIO/ATENCIÓN AL CLIENTE/FIDELIZACIÓN (gestión de la atención al cliente/
paciente, estrategias de fidelización de clientes, técnicas de información y atención al cliente/consumidor, 
atención de quejas y reclamaciones, etc.).

• ADMINISTRACIÓN/CONTABILIDAD/FINANZAS (administración de empresas, contabilidad, finanzas, 
inversiones, etc.)
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5.3. LAS NECESIDADES DE CUALIFICACIÓN DEL MERCADO  
 DE TRABAJO DE LA COMUNIDAD DE MADRID

5.3.2.3. Principales necesidades de personal y formación en el personal administrativo
Tampoco las empresas encuestadas han manifestado 
tener dificultades para personal administrativo 
cualificado (el 4,14% de las mismas han manifestado 
problemas en este sentido). Las principales carencias 
formativas del personal administrativo se centran en 
las competencias digitales (el 72,56% de las empresas 
así lo indican), seguidas de aquellas relacionadas con 
la formación técnica específica.

Gráfico 5.3.2.3.1. Distribución de las empresas 
encuestadas según las necesidades de formación que 
tiene el personal administrativo (*)
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Fuente: Encuesta realizada por Alpha Research a una muestra de 559 
empresas madrileñas. Año 2022

(*) Resultados sobre 266 casos

La siguiente tabla recoge las principales necesidades de formación para este grupo ocupacional, ordenadas 
según la importancia que les han concedido las empresas encuestadas.

Tabla 5.3.2.3.1. Principales necesidades de formación del personal administrativo (*)

NECESIDADES DE FORMACIÓN IMPORTANCIA DE LA NECESIDAD (SOBRE EL TOTAL DE RESPUESTAS *)
COMPETENCIAS DIGITALES/DIGITALIZACIÓN DE PROCESOS 17,86%
GESTIÓN ADMINISTRATIVA (GENERAL) 9,52%
GESTIÓN ADMINISTRATIVA (CONTABILIDAD) 9,52%
CALIDAD DEL SERVICIO/ATENCIÓN AL CLIENTE/FIDELIZACIÓN 7,14%
FORMACIÓN TÉCNICA DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA 7,14%
VENTAS 7,14%
PROGRAMAS INFORMÁTICOS ESPECÍFICOS 6,55%
ACTUALIZACIÓN IMPUESTOS/ LEGISLACIÓN/ SUBVENCIONES 5,95%
PRL 4,76%
GESTIÓN ADMINISTRATIVA (COMERCIAL) 4,76%
IDIOMAS 4,17%
PUBLICIDAD, MARKETING COMERCIAL/DIGITAL/  
COMERCIO ELECTRÓNICO 3,57%

PROTECCIÓN DE DATOS 2,98%
COMERCIO ELECTRÓNICO 1,19%
COMPETENCIAS BLANDAS 1,19%
REDES SOCIALES 1,19%
INNOVACIÓN SECTOR, PRODUCTOS Y MERCADO 0,60%
MEDIOAMBIENTE 0,60%
GESTIÓN ADMINISTRATIVA (ALMACENAMIENTO) 0,60%

Fuente: Encuesta realizada por Alpha Research a una muestra de 559 empresas madrileñas. Año 2022

(*) Resultados sobre 168 respuestas. Se excluyen de la tabla las respuestas que no han podido clasificarse

Son seis las principales áreas en las que se encuentran las carencias formativas del personal administrativo, 
según las empresas encuestadas:

• COMPETENCIAS DIGITALES/DIGITALIZACIÓN DE PROCESOS (ofimática, informática general, 
digitalización, comunicaciones, nuevas tecnologías, etc.)
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5.3. LAS NECESIDADES DE CUALIFICACIÓN DEL MERCADO  
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• GESTIÓN ADMINISTRATIVA (GENERAL) (administración y gestión de empresas, técnicas administrativas, 
gestión documental, asesoría a empresas, etc.)

• GESTIÓN ADMINISTRATIVA (CONTABILIDAD) (gestión contable, contabilidad financiera, finanzas, etc.)

• CALIDAD DEL SERVICIO/ATENCIÓN AL CLIENTE/FIDELIZACIÓN (calidad de servicio, atención al 
cliente, comunicación, atención en distintos idiomas, atención telefónica, captación de clientes, etc.)

• FORMACIÓN TÉCNICA DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA (Este agregado presenta una gran variabilidad 
al tratarse de un estudio de ámbito multisectorial, por lo que vemos gran disparidad de temáticas: teneduría 
de libros, análisis de estados contables, correspondencia comercial, carpintería, grabación de datos, etc.).

• VENTAS (gestión de ventas, gestión de la compraventa, marketing, venta telefónica, etc.)

5.3.2.4. Principales necesidades de personal y formación en los trabajadores cualificados
Cuando se pregunta a las empresas encuestadas si tienen especiales dificultades para contratar trabajadores 
cualificados, el 32,89% indica que sí. No es una proporción muy elevada, pero en comparación con los 
grupos ocupaciones vistos con anterioridad, sí resulta relevante. Los principales problemas que encuentran 
estas empresas para seleccionar trabajadores cualificados se centran en la falta de candidatos dispuestos a 
trabajar (así lo indica el 42,42%), seguida de la falta de experiencia profesional de los mismos (37,37%). 

Cuando se pregunta a las empresas que indican no encontrar suficiente personal en la ocupación sobre las 
posibles causas, casi el 62% alegan que se centran en cuestiones relativas a los horarios y a las jornadas 
laborales, por encima de cuestiones salariales, dificultades relacionadas con la movilidad geográfica o falta 
de planes de carrera o formación.

Gráfico 5.3.2.4.1. Principales problemas que encuentra a la hora de seleccionar personal. Trabajadores cualificados (*)

Fuente: Encuesta realizada por Alpha Research a una muestra de 559 empresas madrileñas. Año 2022
(*) Resultados sobre 99 casos
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Gráfico 5.3.2.4.2. Principales razones por las que no se encuentra suficiente personal. Trabajadores cualificados (*)
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Fuente: Encuesta realizada por Alpha Research a una muestra de 559 empresas madrileñas. Año 2022

(*) Resultados sobre 42 casos

Las principales carencias formativas de los 
trabajadores cualificados se centran en la formación 
técnica específica de la ocupación (el 80,40% de 
las empresas así lo indican), seguidas de aquellas 
relacionadas con la formación transversal.

Gráfico 5.3.2.4.3. Distribución de las empresas 
encuestadas según las necesidades de formación de 
los Trabajadores cualificados (*)
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Fuente: Encuesta realizada por Alpha Research a una muestra de 559 
empresas madrileñas. Año 2022

(*) Resultados sobre 266 casos
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5.3. LAS NECESIDADES DE CUALIFICACIÓN DEL MERCADO  
 DE TRABAJO DE LA COMUNIDAD DE MADRID

La siguiente tabla recoge, ordenadas, las principales agrupaciones en las que se encuentran las principales 
carencias formativas detectadas en los trabajadores cualificados.

Tabla 5.3.2.4.1. Principales necesidades de formación de los trabajadores cualificados (*)

NECESIDADES DE FORMACIÓN IMPORTANCIA DE LA NECESIDAD (SOBRE EL TOTAL DE RESPUESTAS *)
FORMACIÓN TÉCNICA DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA 27,64%
PRL 20,33%
CALIDAD DEL SERVICIO/ATENCIÓN AL CLIENTE/FIDELIZACIÓN 7,97%
INNOVACIÓN SECTOR, PRODUCTOS Y MERCADO 6,99%
FORMACIÓN TÉCNICA DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA  
(FORMACIÓN OBLIGATORIA) 6,83%

IDIOMAS 5,37%
VENTAS 4,39%
CONTROL DE CALIDAD 3,25%
CONOCIMIENTO DE PRODUCTO/MAQUINARIA/SOFTWARE 3,09%
COMPETENCIAS DIGITALES/DIGITALIZACIÓN DE PROCESOS 1,79%
PUBLICIDAD, MARKETING COMERCIAL/DIGITAL/  
COMERCIO ELECTRÓNICO 1,79%

LOGÍSTICA 1,46%
COMPETENCIAS BLANDAS 1,30%
APROVISIONAMIENTO 1,14%
ADMINISTRACIÓN/CONTABILIDAD/FINANZAS 0,98%
FORMACIÓN TÉCNICA DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA  
(ÁREA INFORMÁTICA) 0,65%

MEDIOAMBIENTE 0,65%
ACTUALIZACIÓN 0,49%
PEDAGOGÍA/ FORMACIÓN 0,33%
PROTECCION DE DATOS 0,33%
ACTUALIZACIÓN IMPUESTOS/ LEGISLACIÓN/ SUBVENCIONES 0,16%
GESTIÓN EQUIPOS 0,16%
REDES SOCIALES 0,16%
CONTROL EQUIPOS/OPERACIONES 0,16%

Fuente: Encuesta realizada por Alpha Research a una muestra de 559 empresas madrileñas. Año 2022

(*) Resultados sobre 615 respuestas. Se excluyen de la tabla las respuestas que no han podido clasificarse

Según se desprende de la tabla anterior, las empresas madrileñas encuentran las principales carencias 
formativas de los trabajadores cualificados en las áreas:

• FORMACIÓN TÉCNICA DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA (Este agregado presenta una gran variabilidad 
al tratarse de un estudio de ámbito multisectorial, por lo que vemos gran disparidad de temáticas: carpintería 
metálica, cocina, electricidad, hostelería, manejo de maquinaria, mecánica, montajes, etc.)

• PRL (seguridad en el trabajo, trabajos en altura, prevención COVID-19, prevención de riesgos y manipulación 
de alimentos, formación obligatoria en PRL, seguridad e higiene, etc.)

• CALIDAD DEL SERVICIO/ATENCIÓN AL CLIENTE/FIDELIZACIÓN (atención al cliente/paciente, calidad de 
servicio al cliente, atención eficaz de quejas y reclamaciones, atención telefónica, fidelización de clientes, etc.)

• INNOVACIÓN SECTOR, PRODUCTOS Y MERCADO (nuevas técnicas de trabajo, innovación en productos, 
nueva maquinaria, nuevas tecnologías, etc.) 

• FORMACIÓN TÉCNICA DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA (FORMACIÓN OBLIGATORIA) (manipulación 
de alimentos, licencias para la conducción de maquinaria/vehículos, seguridad e higiene alimentaria, 
transporte de mercancías peligrosas, etc.)
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5.3.2.5. Principales necesidades de personal y formación en los trabajadores no cualificados
A pesar de que a priori, pudiera parecer que encontrar trabajadores no cualificados no debería suponer ningún 
problema, cuando se pregunta a las empresas encuestadas si tienen especiales dificultades para contratar 
estos profesionales, el 46,15% responden afirmativamente. Los principales problemas que encuentran estas 
empresas para seleccionar trabajadores no cualificados se centran en la falta de candidatos dispuestos a 
trabajar (así lo indica el 58,33%), seguida de la falta de experiencia profesional de los mismos (41,67%).  

Cuando se pregunta a las empresas que indican no encontrar suficiente personal en la ocupación sobre las 
posibles causas, más de la mitad de las empresas encuestadas hacen referencia a los salarios que pueden 
pagar que resultan poco competitivos con otros sectores.

Gráfico 5.3.2.5.1. Principales problemas que se encuentran a la hora de seleccionar personal. Trabajadores 
no cualificados (*)

Fuente: Encuesta realizada por Alpha Research a una muestra de 559 empresas madrileñas. Año 2022
(*) Resultados sobre 99 casos
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En este caso, las principales carencias formativas 
de los trabajadores no cualificados se centran en las 
competencias técnicas (el 86,54% de las empresas 
así lo indican).

Gráfico 5.3.2.5.2. Distribución de las empresas 
encuestadas según las necesidades de formación que 
tienen los trabajadores no cualificados (*)
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Fuente: Encuesta realizada por Alpha Research a una muestra de 559 
empresas madrileñas. Año 2022

(*) Resultados sobre 52 casos
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5.3. LAS NECESIDADES DE CUALIFICACIÓN DEL MERCADO  
 DE TRABAJO DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Al igual que se realiza con los grupos ocupacionales anteriores, la siguiente tabla recoge, de forma ordenada, 
las distintas áreas en las que se han encontrado necesidades de formación para este grupo.

Tal y como se puede observar en la tabla anterior, según las empresas madrileñas las principales carencias 
formativas de los trabajadores no cualificados se encuentran en las áreas:

• FORMACIÓN TÉCNICA DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA (Este agregado presenta una gran variabilidad 
al tratarse de un estudio de ámbito multisectorial, por lo que vemos gran disparidad de temáticas: 
conocimientos profesionales para camareros/as, limpieza, manejo de carretilla elevadora, reparto de 
mercancías, conocimientos profesionales en el área de restauración, etc.)

• PRL (Prevención de riesgos laborales genéricos, higiene postural, prevención COVID-19, trabajos en altura, 
etc.)

• FORMACIÓN TÉCNICA DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA (FORMACIÓN OBLIGATORIA) (licencias 
para la conducción de vehículos, manipulación de alimentos, transporte de mercancías, etc.).

Tabla 5.3.2.5.1. Principales necesidades de formación de los trabajadores no cualificados (*)

NECESIDADES DE FORMACIÓN IMPORTANCIA DE LA NECESIDAD (SOBRE EL TOTAL DE RESPUESTAS *)
FORMACIÓN TÉCNICA DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA 31,40%
PRL 26,45%
FORMACIÓN TÉCNICA DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA  
(FORMACIÓN OBLIGATORIA) 8,26%

CALIDAD DEL SERVICIO/ATENCIÓN AL CLIENTE/FIDELIZACIÓN 5,79%
COMPETENCIAS DIGITALES/DIGITALIZACIÓN DE PROCESOS 4,96%
ADMINISTRACIÓN/CONTABILIDAD/FINANZAS 3,31%
APROVISIONAMIENTO/ALMACÉN 2,48%
COMPETENCIAS BLANDAS 2,48%
IDIOMAS 2,48%
CONOCIMIENTO DE PRODUCTO/MAQUINARIA/SOFTWARE 1,65%
LOGÍSTICA 1,65%
PUBLICIDAD, MARKETING COMERCIAL/DIGITAL/  
COMERCIO ELECTRÓNICO 1,65%

REDES SOCIALES 1,65%
VENTAS 1,65%
CONTROL DE CALIDAD 0,83%
INNOVACIÓN SECTOR, PRODUCTOS Y MERCADO 0,83%
MEDIOAMBIENTE 0,83%
PEDAGOGÍA/ FORMACIÓN 0,83%
PROTECCION DE DATOS 0,83%

Fuente: Encuesta realizada por Alpha Research a una muestra de 559 empresas madrileñas. Año 2022

(*) Resultados sobre 121 respuestas

Finalmente, convendría tener en cuenta las opiniones de los expertos consultados en relación con las 
necesidades formativas, en las empresas de la Comunidad de Madrid, que resultan prescriptivas en base a 
las distintas normativas de aplicación, tanto de ámbito general como sectorial. 

En cualquier caso, se trata de formación muy demandada por las empresas, sobre todo en lo relacionado 
con la Prevención de Riesgos Laborales, como no podía ser de otra manera. Sobre este asunto, los expertos 
consultados añaden la incertidumbre generada por una sentencia de la Audiencia Nacional, Sala de lo 

5.3.3. Situación en relación con las necesidades formativas derivadas de marcos normativos   
          regulatorios
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5.3. LAS NECESIDADES DE CUALIFICACIÓN DEL MERCADO  
 DE TRABAJO DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Contencioso, de 23 de marzo de 2022 que determina que la formación de carácter obligatorio en materia de 
Prevención de Riesgos Laborales no puede ser financiada a través de los créditos formativos.

Los expertos creen que, en general, hay suficiente oferta, pero no una adecuada difusión de esta oferta, o 
concienciación sobre este tipo de necesidades. Solo con una concienciación adecuada se podría incrementar 
la oferta que, a día de hoy en la Comunidad de Madrid, se considera adecuadamente ajustada. Los expertos 
sectoriales consultados han indicado, en relación con este tipo de necesidades formativas, algunas cuestiones 
a tener en cuenta:

• Construcción: En este sector la formación en Prevención de Riesgos Laborales es pertinente y obligatoria 
y está contemplada como tal en el Convenio Colectivo Sectorial.

• Comercio de alimentos: Abarca todo lo relacionado con la seguridad alimentaria fundamentalmente, 
no solamente con la manipulación de alimentos, sino también con la trazabilidad y las buenas prácticas 
de higiene; ambas de gran importancia en el sector. Existe una oferta diferenciada, para el dependiente 
de comercio “polivalente” y, por otra parte, la que se ofrece en los planes sectoriales de las patronales de 
carnicerías, fruterías, etc. que cubren el espectro formativo de “oficios especializados”.

• Hostelería: Fundamentalmente hablamos de Prevención de Riesgos Laborales y de la materia higiénico-
sanitaria. Las empresas tienen posibilidad de cubrir parte de estas necesidades a través de la gestión de 
la cuota de formación, pero en muchas ocasiones no es suficiente. Sería deseable que en la Formación 
Profesional reglada se hiciese más hincapié en este tipo de materias.

• Transporte Terrestre: Lo más demandado es el Certificado de Aptitud Profesional (CAP) “continuo” en su 
modalidad de renovación, ya que para los conductores es obligatorio. Hay una buena oferta en general para 
las empresas, empezando por la del Ministerio de Transportes, SEPE, Fundae, etc. También es importante 
la formación del personal como consecuencia de la renovación de vehículos que incluyan tecnologías que 
ayudan a que las operaciones de transporte resulten más seguras.

_____________
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Durante el año 2020, España y el resto del mundo han tenido que hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada 
por la COVID-19, para lo cual el Gobierno dictó el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se 
declaraba el estado de alarma con la finalidad de gestionar dicha situación. A la vez, se dictó el Real Decreto-
ley 8/2020, de 17 de marzo que recogía un amplio paquete de medidas urgentes extraordinarias para hacer 
frente al impacto económico y social de la pandemia.

Entre las medidas adoptadas, se incluyeron aquellas que afectaban a la libertad de circulación de las personas 
pudiéndose realizar únicamente las actividades permitidas, lo que supuso el confinamiento de la población, 
con algunas excepciones, y la clausura de determinadas actividades no esenciales. Muchas de las empresas 
cuya actividad no se consideraba esencial tuvieron que recurrir a los expedientes de regulación temporal de 
empleo (ERTES) para salvaguardar el empleo y la propia actividad. 

La Comunidad de Madrid, por su densidad de población, fue uno de los territorios más difíciles de gestionar 
durante la pandemia, afectando la situación de crisis sanitaria a una parte muy importante de las empresas 
madrileñas y, por lo tanto, también a sus trabajadores. En este sentido, sólo el 26,30% de las empresas 
madrileñas encuestadas han manifestado que la COVID-19 no les afectó; bien porque fueran un servicio 
esencial, bien porque sus procesos de trabajo fuesen compatibles con los protocolos de confinamiento y 
seguridad de la salud.

Gráfico 6.1. Distribución de las empresas encuestadas según la forma en la que se vieron afectadas por la pandemia

60%
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10%

0%

Tuvimos que cerrar 
temporalmente No nos afectó

Tuvimos que implantar el 
teletrabajo entre todo el 

personal

Tuvimos que implantar el 
teletrabajo en parte del 

personal.

49,55%

26,30%

12,70% 11,45%

Fuente: Encuesta realizada por Alpha Research a una muestra de 559 empresas madrileñas. Año 2022
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Con la finalidad de identificar el perfil de las empresas que se vieron más y menos afectadas, se ha realizado 
un análisis de segmentación, observando que la variable que establece mayores diferencias es la actividad 
económica. Efectivamente, la incidencia de la pandemia, como es lógico, no afectó de igual manera a la 
actividad de todas las empresas.

Como primera observación significativa, a la vista de la desagregación de las respuestas por sectores, en 
prácticamente todos los agregados sectoriales considerados la consecuencia que con mayor frecuencia 
aconteció fue el cierre temporal; superando dicho cierre el 50% de los casos en las empresas de Hostelería 
(91,2%) y Construcción (65,0%). Por el contrario, el 15,2% de las empresas adscritas al agregado sectorial 
“Información y comunicaciones” recurrieron al cierre temporal.

Los sectores que menos han sufrido las consecuencias de la pandemia, según las empresas encuestadas, 
fueron los de Industria, Transporte, Comercio, Sanidad y Resto de servicios; observando en este caso 
diferencias relevantes en función del tamaño de la empresa: mientras que el 27% de las empresas de estos 
sectores manifiestan que la crisis sanitaria no les afectó, esto ocurre en el 40% de las empresas de menos de 
10 asalariados.

Una de las principales consecuencias de la COVID-19 fue la implantación del teletrabajo (bien de forma total, 
o bien de forma híbrida), que supone flexibilidad en el tiempo y el lugar de trabajo, como alternativa para 
continuar, en la medida de lo posible, con la actividad. Según los expertos entrevistados, las nuevas formas 

Gráfico 6.2. Perfil de las empresas encuestadas según la incidencia de la pandemia

Fuente: Encuesta realizada por Alpha Research a una muestra de 559 empresas madrileñas. Año 2022

 Tuvimos que cerrar temporalmente 
 No nos afectó    
 Tuvimos que implantar el teletrabajo en todo el personal 
 Tuvimos que implantar el teletrabajo en parte del personal

SECTOR DE ACTIVIDAD

TAMAÑO DE LA EMPRESA

   49,6%
   26,3%
   12,7%
   11,4%

¿Cómo afectó  
la pandemia a su 
empresa?

   35,1%
   23,4%
   29,8%
   11,7%

Actividades  
profesionales;  
Educación

   41,3%
   27,0%
   0,0%
   31,7%

10 y más asalariados

   49,7%
   39,9%
   3,1%
   7,3%

De 1 a 9 asalariados

   47,3%
   36,3%
   2,2%
   14,2%
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Comercio; Sanidad; 
Resto de servicios

   15,2%
   30,4%
   46,8%
   7,6%
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   65,0%
   17,5%
   1,3%
   16,2%

Construcción

   91,2%
   6,3%
   0,0%
   2,5%

Hostelería
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de trabajo ligadas al teletrabajo están calando tanto entre empresas como entre los trabajadores, aunque no 
siempre encuentran un acomodo fácil desde el punto de vista jurídico. 

El Sector Información y Comunicaciones fue el que 
hizo, según las empresas encuestadas, un mayor 
uso del teletrabajo (el 46,8% para todo el personal 
y el 7,6% para parte del mismo). A este, le sigue en 
importancia la agrupación Actividades Profesionales 
y Educación, cuyas empresas aplicaron el teletrabajo 
para todo el personal en el 29,8% de los casos y el 
11,7% para una parte. Por último, las empresas de 
más de 10 asalariados de la agrupación Industria; 
Transporte; Comercio; Sanidad; Resto de servicios 
indican, en el 31,7% de los casos, que parte de su 
plantilla utilizó el teletrabajo.

Una vez vuelta la normalidad, las empresas 
encuestadas no reconocen especiales dificultades 
que sean consecuencia de la COVID-19 para el 
reclutamiento de candidatos, cuando necesitan 
contratar personal nuevo.
_____________

Gráfico 6.3. Distribución de las empresas encuestadas 
según la dificultad para encontrar candidatos como 
consecuencia de la COVID-19
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30,41%
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Fuente: Encuesta realizada por Alpha Research a una muestra de 559 
empresas madrileñas. Año 2022

6.1. INCIDENCIA DEL TELETRABAJO EN LAS EMPRESAS  
 ESPAÑOLAS Y MADRILEÑAS 
Como se ha visto con anterioridad, en nuestro país el teletrabajo es una consecuencia de la pandemia. Según 
los expertos entrevistados son dos las consideraciones principales que es preciso tener en cuenta al abordar 
este asunto: la disposición de condiciones adecuadas para el teletrabajo en el domicilio y las características 
propias de la ocupación, ya que no todas ellas resultan aptas para el teletrabajo.

Uno de los efectos inmediatos del teletrabajo ha sido el gran avance en la digitalización. Tanto las empresas 
más grandes como las más pequeñas han tenido que adaptar sus procesos y procedimientos, comenzando a 
utilizar más herramientas colaborativas, trabajo en red, etc.; estableciendo nuevas formas de relación en el 
trabajo que se prevé no solo que se queden, sino que se amplíen. Los resultados, desde la implantación del 
teletrabajo, fueron, según los expertos, sorprendentes en el corto espacio de tiempo en el que las personas se 
tuvieron que adaptar a trabajar en remoto; aunque, como es lógico, no todas tenían las mismas capacitaciones 
para realizar su trabajo con las nuevas tecnologías, apareciendo nuevas necesidades formativas, que se tratan 
posteriormente. Sobre este asunto, los expertos entrevistados encuentran una debilidad en el sistema que se 
basa en que las pymes tienen mayores dificultades relacionadas con la apertura a las nuevas tecnologías de 
la información y la comunicación.

Con motivo de la publicación por parte del Instituto Nacional de Estadística, el 18 de octubre de 2022, de la 
“Encuesta sobre el uso de TIC y del comercio electrónico en las empresas”, extractamos algunos indicadores 
y datos que pueden ilustrar determinadas realidades que se tratan de abordar lo largo de este capítulo, no sin 
antes hacer una salvedad, ya que los indicadores que se presentan corresponden a empresas con 10 o más 
empleados, dadas las características de esta operación estadística.
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6.1. INCIDENCIA DEL TELETRABAJO EN LAS EMPRESAS  
 ESPAÑOLAS Y MADRILEÑAS 
Durante el primer trimestre de 2022, más de la mitad de las empresas de la Comunidad de Madrid permitían 
la realización de teletrabajo por parte de sus empleados, en contraste con el 40% de las empresas que lo 
permitían a escala estatal. 

De las empresas que lo permitían en la Comunidad de Madrid, las pertenecientes al Sector Servicios 
representaban casi un 62%, mientras que en Industria era prácticamente el 40% y en la Construcción rondaban 
un tercio del total de las empresas. Los porcentajes a escala nacional, por sectores, son sustancialmente 
menores que en el caso de la Comunidad de Madrid, salvo en el Sector de la Construcción donde la diferencia 
apenas supera los tres puntos porcentuales a favor de la Comunidad.

La frecuencia estable con que se realiza el teletrabajo afecta al 33% de los trabajadores de empresas 
madrileñas que lo permiten, en comparación con prácticamente el 20% de los trabajadores a los que afecta 
a escala nacional. Por sectores, el agregado Servicios sigue siendo el que acoge a un mayor número estable 
de teletrabajadores/as.

Por último, la media semanal de días en que se desarrolla el teletrabajo oscila entre los 2,4 días semanales en 
las empresas a nivel estatal y los 2,59 días semanales en las empresas madrileñas. Sectorialmente hablando, 
el número de días semanales es más alto en el agregado de Servicios. No obstante, en cualquiera de los casos 
el número de días semanales no baja de los 2, en las organizaciones que lo permiten.

Gráfico 6.1.1. El teletrabajo en las empresas con 10 o más empleados (primer trimestre de 2022) por 
agrupación de actividad económica (excepto CNAE 56, 64-66 y 95.1) y ámbito geográfico. Porcentajes y 
número de días

Fuente: Encuesta sobre el uso de TIC y del comercio electrónico en las empresas Año 2021 – Primer trimestre de 2022. Instituto Nacional de 
Estadística (2022)

Leyenda: (3) Sobre empresas que permiten el teletrabajo
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6.1. INCIDENCIA DEL TELETRABAJO EN LAS EMPRESAS  
 ESPAÑOLAS Y MADRILEÑAS 
Una vez finalizada la crisis sanitaria el teletrabajo 
se ha mantenido entre algunas empresas. Aunque 
el 64,76% de las empresas encuestadas indican 
que no lo utilizan en la actualidad (las diferencias 
con las estadísticas anteriores pueden deberse a 
la incorporación de las empresas más pequeñas 
en la muestra), el resto lo tienen implantado en 
sus procesos productivos, bien todos los días, bien 
algunos.

El mantenimiento del teletrabajo, en función de los agregados sectoriales considerados, muestra diferencias 
significativas como no podría ser de otra forma. Los sectores que presentan una mayor proporción de 
empresas que recurren permanentemente al teletrabajo son los agregados Educación e Información y 
Comunicaciones, adoptándolo casi la tercera parte de las empresas consultadas (las tres cuartas partes si se 
atiende a la utilización del teletrabajo de forma permanente o híbrida).

El teletrabajo en combinación con presencialidad resulta la modalidad más extendida en el caso del agregado 
Actividades Profesionales, concretamente en el 53% de las empresas consultadas pertenecientes a este 
conglomerado sectorial, incluso siendo la opción mayoritaria por encima de la presencialidad total.

Finalmente, hay dos sectores en que, por razones obvias, la adopción del teletrabajo resulta minoritaria, 
en los agregados Hostelería y Sanidad la presencialidad total supera el 90% de los casos. También hay un 
conjunto de sectores en que la presencialidad total supone la opción elegida por tres cuartas partes de las 
empresas consultadas (Industria, Transporte, Construcción, Comercio y Resto de Servicios). En cualquiera 
de los casos se aprecia que la naturaleza de cada sector productivo incide en la adopción parcial, total o nula 
del teletrabajo, en circunstancias distintas a las que ocurrieron durante la pandemia.

Gráfico 6.1.2. Distribución de las empresas 
encuestadas según utilicen o no el teletrabajo
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Fuente: Encuesta realizada por Alpha Research a una muestra de 559 
empresas madrileñas. Año 2022

Gráfico 6.1.3. Perfil de las empresas encuestadas según su uso del teletrabajo, una vez finalizada la crisis sanitaria

Fuente: Encuesta realizada por Alpha Research a una muestra de 559 empresas madrileñas. Año 2022

  Sí, todos los días    Sí, algunos días    No

Actualmente ¿su empresa utiliza el teletrabajo?

CATEGORÍA % n

  Sí, todos los días 6,1 34
  Sí, algunos días 29,2 163
  No 64,8 362

TOTAL 100,0 559

CATEGORÍA % n

  Sí, todos los días 5,0 4
  Sí, algunos días 53,8 43
  No 41,2 33

TOTAL 14,3 80

CATEGORÍA % n

  Sí, todos los días 1,5 4
  Sí, algunos días 24,4 67
  No 74,2 204

TOTAL 49,2 275

CATEGORÍA % n

  Sí, todos los días 28,0 26
  Sí, algunos días 45,2 42
  No 26,9 25

TOTAL 16,6 93

CATEGORÍA % n

  Sí, todos los días 0,0 0
  Sí, algunos días 9,9 11
  No 90,1 100

TOTAL 19,9 111

ACTIVIDADES
PROFESIONALES

INDUSTRIA; TRANSPORTE; 
CONSTRUCIÓN; COMERCIO; 

RESTO SERVICIOS

INFORMACIÓN Y 
COMUNICACIONES; EDUCACIÓN

HOSTELERÍA;  
SANIDAD

¿En qué sector de actividad se ubica su empresa?



6.
NUEVAS NECESIDADES Y FORMAS DE TRABAJO EN LAS EMPRESAS MADRILEÑAS COMO  
CONSECUENCIA DE LA COVID-19 Y DE LA DIGITALIZACIÓN DE LOS ENTORNOS PRODUCTIVOS

131NECESIDADES DE EMPLEO Y CUALIFICACIÓN DEL TEJIDO EMPRESARIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID. 2022-2023

6.1. INCIDENCIA DEL TELETRABAJO EN LAS EMPRESAS  
 ESPAÑOLAS Y MADRILEÑAS 
Cuando las empresas utilizan el teletrabajo, 
en el 39,09% de los casos afecta a todos los 
grupos profesionales. Cuando no, es el personal 
administrativo y de oficina el que suele hacer uso de 
él en mayor medida.

Una parte muy importante de las empresas (83,25%) 
que utilizan el teletrabajo en la actualidad piensan 
seguir haciendo uso del mismo. 

Gráfico 6.1.4. Distribución de las empresas 
encuestadas según utilizan el teletrabajo, según los 
grupos ocupacionales a los que afecta (cuando no 
afecta a todos) (*)

Fuente: Encuesta realizada por Alpha Research a una muestra de 559 
empresas madrileñas. Año 2022

(*) Resultados sobre 120 casos
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Gráfico 6.1.5. Distribución de las empresas 
encuestadas que utilizan el teletrabajo, según su 
intención de continuar utilizándolo (*)

Fuente: Encuesta realizada por Alpha Research a una muestra de 559 
empresas madrileñas. Año 2022
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6.1. INCIDENCIA DEL TELETRABAJO EN LAS EMPRESAS  
 ESPAÑOLAS Y MADRILEÑAS 
Las principales causas para utilizarlo son para favorecer el clima laboral (así lo indica el 50,61% de las 
empresas encuestadas), por el ahorro de tiempo que supone (23,17% de las empresas) y por otras causas 
que entre las más relevantes destacan la necesidad de hacer uso del mismo por parte de la empresa o de los 
trabajadores, la utilidad del mismo o la necesidad de éste en circunstancias puntuales y como respuesta a la 
solicitud por parte de los empleados.

Gráfico 6.1.6. Distribución de las empresas 
encuestadas que utilizan el teletrabajo, según su 
utilidad (*1). Multirrespuesta

Fuente: Encuesta realizada por Alpha Research a una muestra de 559 
empresas madrileñas. Año 2022

(*) Resultados sobre 164 casos
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Gráfico 6.1.7. Distribución de las empresas 
encuestadas que utilizan el teletrabajo, según su 
utilidad (Otras causas*)

Fuente: Encuesta realizada por Alpha Research a una muestra de 559 
empresas madrileñas. Año 2022

(*) Resultados sobre 58 casos
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Por el contrario, el hecho de que en determinadas 
actividades productivas se exija presencialidad es el 
principal motivo para no hacer uso del teletrabajo; 
así lo indica el 86,84% de las empresas encuestadas 
que no permiten el teletrabajo; sólo el 20% de estas 
empresas entiende que no se trabaja igual.
_____________

Gráfico 6.1.8. Distribución de las empresas 
encuestadas según las causas por las que no utilizan 
el teletrabajo (*) 

Fuente: Encuesta realizada por Alpha Research a una muestra de 559 
empresas madrileñas. Año 2022

(*) Resultados sobre 395 casos
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Más de la mitad de las empresas encuestadas consideran que en los tres últimos años han surgido nuevas 
necesidades de formación relacionadas con temas digitales entre sus trabajadores. Y en un porcentaje muy 
importante (casi el 70%) estas necesidades se relacionan directamente con la COVID-19 y con las nuevas 
formas de teletrabajo.

El estudio sobre Talento en Madrid25 realizado por LinkedIn que compara la Región con otras grandes 
regiones líderes europeas la disposición de profesionales por competencias recoge, entre otras conclusiones, 
que en Madrid las empresas pueden encontrar talento. Hay casi 400.000 profesionales abiertos a nuevas 
oportunidades, más que en ninguna otra región de la UE, y solo por detrás de Londres. Además, Madrid atrae 
talento que llega desde UK, US o Francia y de países de Latinoamérica (Argentina, Colombia, Perú y México, 
principalmente). 

En este mismo estudio se recoge que las competencias que más crecen en Madrid están alineadas con la 
demanda mundial de competencias (mayoritariamente, transformación digital y gestión de proyectos).

Gráfico 6.2.1. En los tres últimos años ¿considera que 
han surgido en su empresa nuevas necesidades de 
formación del personal en temas digitales? 

Fuente: Encuesta realizada por Alpha Research a una muestra de 559 
empresas madrileñas. Año 2022

No
41,86%

Sí
58,14%

Gráfico 6.2.2. ¿Considera que estas necesidades 
surgieron como consecuencia de la pandemia? 
(Respuestas sobre 325 casos)

Fuente: Encuesta realizada por Alpha Research a una muestra de 559 
empresas madrileñas. Año 2022

No
31,08%

Sí
68,92%

25 Estudio LinkedIn. Comunidad de Madrid. Análisis competitivo. Noviembre 2022.  
Talento-Digital-en-la-Comunidad-de-Madrid-Estudio-LInkedIn_ES.pdf (investinmadrid.com)

Ilustración 6.2.1. Comparativa de proporción de profesionales con competencias más demandadas en distintas 
ciudades europeas

Fuente: Estudio LinkedIn. Comunidad de Madrid. Análisis competitivo. Noviembre 2022

LA COMUNIDAD DE MADRID ES COMPETITIVA EN RELACIÓN CON LA OFERTA DE LAS  
COMPETENCIAS MÁS DEMANDADAS EN COMPARACIÓN CON OTRAS CIUDADES EUROPEAS

MADRID FRANKFURT LONDON AMSTERDAM MILAN PARIS LISBON BERLIN

Google analytics 1,0% 0,6% 1,0% 1,4% 0,9% 1,2% 0,8% 1,6%
Digital Marketing 3,4% 1,9% 3,8% 2,7% 2,9% 4,6% 3,4% 3,4%
Cloud computing 1,6% 1,8% 2,0% 1,9% 1,4% 1,2% 1,1% 1,6%
Artificial Intelligence 0,4% 0,6% 0,6% 0,7% 0,4% 0,5% 0,4% 0,8%
SQL 3,0% 3,0% 2,7% 3,0% 2,4% 2,8% 3,7% 4,5%
Python 1,9% 2,8% 2,3% 2,9% 1,3% 2,8% 2,1% 4,7%
Mobile Applications 0,3% 0,2% 0,4% 0,4% 0,2% 0,4% 0,2% 0,9%
Project Coordination 0,7% 0,2% 0,5% 0,6% 0,5% 0,8% 0,6% 0,9%

 Ranking 1-3    Ranking 4-6    Ranking 7-8 % de profesionales en cada ciudad con la competencia indicada

https://investinmadrid.com/wp-content/uploads/Talento-Digital-en-la-Comunidad-de-Madrid-Estudio-LInkedIn_ES.pdf
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A pesar de estos resultados, que colocan Madrid a la cabecera en competencias digitales, según los expertos 
entrevistados, la digitalización y las nuevas formas de trabajo ya son una fuente de necesidades formativas: 
la tecnología debe ser mucho más accesible y además debe democratizarse el acceso a la misma. Atendiendo 
al nuevo modelo de relaciones laborales, va a ser necesaria mucha formación, hay que comunicar de manera 
distinta, los equipos se deben configurar de forma distinta, los departamentos de recursos humanos necesitan 
reinventarse.

Conforme crece el tamaño de la empresa la percepción de las necesidades de formación en temas digitales es 
mayor (con independencia del sector productivo en el que estas empresas se encuentren). Solo se encuentra 
una explicación a este tema si se tiene en cuenta que son las empresas de mayor tamaño las que más han 
utilizado el teletrabajo y han digitalizado más sus procesos y procedimientos. De hecho, según indican los 
expertos entrevistados, en términos generales las grandes empresas están más actualizadas en cuestiones de 
tecnología y ciberseguridad que las pymes y los autónomos; una realidad que afecta no solo a la formación 
de los trabajadores, sino a las posibilidades económicas de las empresas que pagan por el uso entornos 
tecnológicos cloud. Según los expertos entrevistados, una de las claves del desarrollo empresarial, y del 
empleo, es que todas las empresas puedan disponer de los entornos necesarios imprescindibles para su 
negocio, y en este sentido las utilidades del Kit digital (iniciativa del Gobierno de España, que subvenciona 
la implantación de soluciones digitales disponibles en el mercado para conseguir un avance significativo en 
el nivel de madurez digital de las empresas) pueden resultar de una ayuda importante.

EN LOS TRES ÚLTIMOS AÑOS ¿CONSIDERA QUE 
 HAN SURGIDO EN SU EMPRESA NUEVAS NECESIDADES DE  

FORMACIÓN DEL PERSONAL EN TEMAS DIGITALES?
SÍ NO

¿Cuántos empleados 
tiene su empresa en 
la actualidad en la 
Comunidad de Madrid?

De 1 a 9 asalariados 51,8% 48,2%
De 10 a 49 asalariados 62,7% 37,3%
De 50 a 199 asalariados 78,7% 21,3%
De 200 a 500 asalariados 83,9% 16,1%
Más de 500 asalariados 91,7% 8,3%

Total 58,1% 41,9%

 MEDIDAS SIMÉTRICAS VALOR SIG. APROXIMADA

Nominal por nominal Coeficiente de contingencia ,223 ,000
N de casos válidos 559

Tabla 6.2.1. Distribución de empresas según consideren que en los últimos años han surgido nuevas 
necesidades de formación en temas digitales, según el tamaño de la empresa

Fuente: Encuesta realizada por Alpha Research a una muestra de 559 empresas madrileñas. Año 2022
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Según las empresas encuestadas, las principales necesidades de formación en temas digitales se centran 
en la utilización de herramientas telemáticas (Internet, videoconferencia, etc.), en los procesos de 
digitalización en la gestión de la empresa (dirección, contabilidad, formación, RRHH, etc.) y, en la utilización 
de herramientas ofimáticas.

Aunque las empresas encuestadas no han señalado la ciberseguridad como una de las principales necesidades 
de formación (solo el 4% de las empresas lo han indicado), los expertos entrevistados manifiestan que, 
además de las competencias digitales básicas y ofimáticas, la ciberseguridad es importante, especialmente 
en lo que se refiere a pérdida de datos o privacidad, cuando se utiliza el teletrabajo y se desarrolla la actividad 
laboral desde diferentes lugares. 

La digitalización tiene que abordarse en todos los estamentos. Cuantas más competencias de este tipo se 
impartan en el sistema educativo, mejor preparadas llegarán las personas a las empresas y será más fácil 
involucrarles en procesos de digitalización e incluso más allá, que toda persona configure una “mochila 
digital” a lo largo de toda su vida. 

Los expertos entrevistados señalan la edad, como un elemento diferenciador en la adquisición de competencias 
tecnológicas en el ámbito laboral, e indican la importancia de fomentar la formación continuada de manera 
que todos los trabajadores tengan la oportunidad de adquirir dichas competencias. 

Según la Encuesta sobre el uso de TIC y del comercio electrónico en las empresas26, la actividad formativa 
en materia de TIC por parte de las empresas con más de 10 empleados, en el primer trimestre de 2022, 
alcanza el 52,77% en la Comunidad de Madrid y el 44,8% en el total nacional. Sin embargo, la proporción en 
la organización de actividades de formación TIC aumenta exponencialmente cuando se dirige a personal no 
relacionado con las TIC, siendo en este caso al 86,32% de los/as trabajadores/as a escala estatal y dirigida al 
84,61% de los trabajadores/as madrileños/as.

Gráfico 6.2.3. Distribución de las empresas encuestadas que consideran que sus trabajadores tienen 
necesidades de formación en temas digitales, según áreas de conocimiento (*) 

Fuente: Encuesta realizada por Alpha Research a una muestra de 559 empresas madrileñas. Año 2022
(*) Resultados sobre 325 casos
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(dirección, contabilidad, formación, RRHH, etc.)
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26 Encuesta sobre el uso de TIC y del comercio electrónico en las empresas Año 2021 – Primer trimestre de 2022. Instituto Nacional de Estadística (2022).
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Por sectores económicos, las mayores proporciones respecto de la formación de trabajadores/as en materia 
de TIC, se encuentran en el Sector Servicios, en comparación con los sectores productivos de Construcción 
e Industria.

Esta encuesta también ofrece resultados sobre la incidencia de la falta de cualificación adecuada, en 
comparación con otras causas, en las dificultades para contratar personal especializado en TIC: el 13,65% 
de las empresas españolas y el 16,72% de las empresas madrileñas, con 10 o más empleados, intentaron 
contratar especialistas TIC durante el primer trimestre de 2022. De las anteriores empresas un 4,7% a escala 
estatal y un 7,18% a escala regional tuvieron dificultades a la hora de cubrir vacantes de especialistas en TIC. 
La incidencia de las anteriores circunstancias fue proporcionalmente más alta en el Sector Servicios y más 
bajas en el Sector de la Construcción.

Teniendo en cuenta únicamente las empresas que manifestaron dificultades a la hora de cubrir vacantes, 
la falta de cualificación adecuada en materia de TIC fue la principal dificultad en el 60,17% de los casos a 
escala estatal y en el 75,07% en las empresas de la Comunidad de Madrid. Esta problemática parece ser igual 
de relevante en los tres sectores productivos considerados en la Comunidad de Madrid, donde es referida 
por las empresas encuestadas en tres de cada cuatro ocasiones, mientras que a escala estatal resulta más 
relevante en el Sector Industria, en dos de cada tres casos.
______________

Gráfico 6.2.4. Actividad formativa en materia de TIC y contratación de especialistas en TIC por parte de 
las empresas con 10 o más empleados (primer trimestre de 2022) por agrupación de actividad económica 
(excepto CNAE 56, 64-66 y 95.1) y ámbito geográfico. Porcentajes

Fuente:Encuesta sobre el uso de TIC y del comercio electrónico en las empresas Año 2021 – Primer trimestre de 2022. Instituto Nacional de 
Estadística (2022). Leyenda: (1) Porcentaje sobre el total de empresas que proporcionaron actividades formativas en TIC a sus empleados.
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Total empresas Industria Construcción Servicios

 % de empresas que proporcionaron 
actividades formativas en TIC a su 
personal especialista en TIC (1)

44,80 52,77 42,69 54,33 28,32 42,94 47,68 53,69

 % de empresas que proporcionaron 
actividades formativas en TIC a otro 
personal empleado de la empresa (1)

86,32 84,61 87,56 83,25 85,41 72,09 86,03 86,33

 % de empresas que proporcionaron 
actividades formativas en TIC a sus 
empleados

21,65 27,45 17,44 21,83 12,78 16,66 26,11 31,18
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Gráfico 6.2.5. Falta de cualificación adecuada como dificultad específica, entre otras, para la cobertura de 
vacantes en las empresas de 10 o más empleados (primer trimestre de 2022) por agrupación de actividad 
económica (excepto CNAE 56, 64-66 y 95.1) y ámbito geográfico. Porcentajes

Fuente: Encuesta sobre el uso de TIC y del comercio electrónico en las empresas Año 2021 – Primer trimestre de 2022. Instituto Nacional de 
Estadística (2022)

Leyenda: (3) Porcentaje sobre el total de empresas con dificultades para cubrir alguna vacante de especialistas en TIC
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Total empresas Industria Construcción Servicios

 Falta de solicitudes (3) 66,82 55,5 63,58 58,86 49,97 80,61 68,22 54,26

 Falta de cualificación adecuada en TIC 
de los solicitantes (3)

60,17 75,07 66,97 74,17 51,71 76,5 59,25 75,15

 Falta de experiencia laboral adecuada 
en TIC de los solicitantes (3)

74,32 74,42 73,86 72,17 52,33 91,69 75,42 74,17

 Expectativas salariales de los  
solicitantes demasiado elevadas(3)

63,72 75,61 53,54 60,63 51,82 90,86 66,23 77,12

 Empresas que contrataron  
o intentaron contratar  
especialistas en TIC

13,65 16,72 10,29 11,53 7,37 6,79 17,00 20,16

 Empresas que tuvieron dificultad  
para cubrir alguna vacante de 
especialista en TIC

4,70 7,18 2,62 5,11 1,14 1,28 6,69 8,98
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La Comunidad de Madrid aporta al total nacional una buena parte del tejido empresarial, del empleo y del PIB.

Según el Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid, la Región cuenta en el primer semestre del 
año 2022 con un total de 190.757 unidades empresariales, lo que supone casi el 14% del total de unidades 
empresariales españolas.

A nivel económico, los últimos datos disponibles (estimación avance del ejercicio 2020), sobre la contribución 
de la Comunidad de Madrid al Producto Interior Bruto estatal, reflejan cómo la Región fue la que realizó una 
mayor aportación (el 19,32%).

En cuanto al empleo, según la EPA, en el tercer trimestre de 2022, las personas ocupadas de la Comunidad 
de Madrid (3.166,5 mil personas) representan el 15,41% del total de ocupados en España, siendo la tercera 
Comunidad Autónoma en importancia, en cuanto al volumen de ocupados, solo por detrás de Cataluña y 
Andalucía. 

La evolución del tejido empresarial y del empleo en la Comunidad de Madrid y en el resto de España siguen una pauta 
parecida. Tras la crisis sanitaria, se aprecia una tendencia clara de recuperación hasta el tercer trimestre de 2022.

Según los datos del Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid, desde el año 2018 y hasta el 2020, 
España y la Comunidad de Madrid mantienen un ligero crecimiento tanto empresarial como de puestos 
de trabajo. Coincidiendo con la crisis originada por la COVID-19, en el periodo 2019-2020, la tendencia se 
invierte, observando una pérdida de unidades empresariales finales en todos los territorios (de -4,57% en la 
Comunidad de Madrid y de -5,41% en España), así como de puestos de trabajo (de -4,11% en la Región y de 
-5,92% en el total nacional).

De igual forma, la evolución del PIB de la Comunidad de Madrid asiste, en los últimos años, a un crecimiento 
interanual entre 4 y 5 puntos porcentuales hasta llegar al ejercicio 2020, en el que se produce la crisis 
sanitaria, momento en el que el PIB madrileño desciende en algo más del 10%.

A partir del año 2021, tanto las empresas como los puestos de trabajo comienzan a recuperarse; tendencia 
que se mantiene en el siguiente periodo 2021-2022, aunque más ralentizada en el caso del tejido empresarial: 
las unidades empresariales asisten a un incremento del 2,38% en la Comunidad de Madrid y del 2,12% en 
España, y los puestos de trabajo crecen a nivel regional un 5,64% y a nivel estatal un 5,65%.
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Variación interanual de unidades empresariales finales y puestos de trabajo. Comparativa Comunidad de 
Madrid y España

Fuente:Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid. Primer semestre de cada año
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2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022

 Unidades empresariales C. Madrid 1,12% -4,57% 2,79% 2,38%

 Unidades empresariales España 0,74% -5,41% 2,78% 2,12%

 Puestos de trabajo C. Madrid 3,95% -4,11% 4,28% 5,64%

 Puestos de trabajo España 3,28% -5,92% 5,04% 5,65%

La caída del empleo en la Comunidad de Madrid, observada en el tercer trimestre del 2022, proviene fundamentalmente 
de los trabajadores autónomos y del ámbito privado.

La protección al empleo y la recuperación de la actividad, una vez eliminadas las restricciones de la 
pandemia, podían vaticinar una ligera recuperación; sin embargo, al igual que ocurre con la economía en 
general, el empleo vuelve a ponerse en situación de riesgo como consecuencia de la actual situación de 
incertidumbre producida por la crisis energética y la guerra de Ucrania. Según la Encuesta de Población 
Activa (EPA-INE) en el tercer trimestre de 2022, la Comunidad de Madrid presenta una caída en el empleo 
del -2% respecto al trimestre anterior, mientras que la evolución del total nacional muestra un crecimiento 
positivo de +0,38%. Esta caída del empleo en la Región proviene de los trabajadores por cuenta propia 
(-4,66%) y de los asalariados del Sector Privado (-2,62%).

Tanto la tasa de actividad como la de empleo de la Comunidad de Madrid presenta valores superiores a la 
del total de España, aunque en el último trimestre con datos disponibles de 2022 se acercan ambos valores, 
a raíz de la pérdida de ocupación en la Región.

Madrid Capital y el Sur Metropolitano aglutinan más del 70% del total del empleo en la Comunidad de Madrid. La 
corona metropolitana en su conjunto acoge el 35,2% de las empresas de la Comunidad, lo que, sumado a las empresas 
localizadas en el Municipio de Madrid, representa la práctica totalidad de las empresas de la Región.

Como resulta previsible, la zona geográfica que cuantitativamente acoge a un número mayor de empresas es 
el Municipio de Madrid, que concentra más de la mitad de las empresas radicadas en la Comunidad de Madrid 
(58,03%). Le siguen en importancia el “Sur Metropolitano” (14,62%) y el “Este Metropolitano” (8,40%). 

La distribución del empleo en la Región responde a una configuración geográfica que parte del centro, con 
mayor volumen de ocupados, avanzando hacia la periferia que presenta los menores volúmenes de empleo. 
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Según el Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid, la capital aglutina una proporción cercana a los 
dos tercios del total de puestos de trabajo de la Comunidad de Madrid (64,62%). Únicamente la zona del “Sur 
Metropolitano” supera el 10% de los puestos de trabajo del total de la Región.

Los expertos consultados reconocen a Madrid Capital como la principal generadora de un mayor volumen de 
empleo y, a su vez, señalan tanto el Corredor del Henares como el Corredor de la Sagra (eje Madrid-Toledo) 
como zonas donde el empleo se encuentra bastante consolidado al igual que zonas como Las Rozas, Getafe o 
los polígonos del Sur de Madrid (la zona del “Sur Metropolitano” la única que supera el 10% de los ocupados 
del total de la Región).

Entre los prerrequisitos para que se desarrolle el empleo en una zona determinada se encuentran, según los 
expertos entrevistados, las buenas infraestructuras, buenas comunicaciones y las ventajas o beneficios que 
las empresas encuentren para ubicarse en el territorio.

Las diferencias del empleo, por sexo, son menores en la Región que a nivel estatal. Los jóvenes están en clara desventaja 
en relación al empleo.

Las diferencias que presenta la ocupación en función del sexo son menores a nivel regional que a nivel 
estatal, siendo ligeramente mayor la proporción de ocupados hombres que mujeres (en Madrid, en el tercer 
trimestre de 2022 el 47,82% del empleo está ocupado por mujeres, porcentaje que suma el 45,90% a nivel 
estatal). La tasa de paro en España es de 14,84 para los hombres y de 10,74 para las mujeres y en la Región, 
los valores son del 13,28 y 9,47, respectivamente).

Según la edad, tampoco se aprecian diferencias importantes entre la Comunidad de Madrid y el total 
nacional, siendo el grupo de entre 35 y 54 años el que suma más de la mitad de la población ocupada en 
ambos casos (el 54,25% de las personas ocupadas en la Comunidad de Madrid en el tercer trimestre de 2022). 
La población de entre 25 y 34 años y la de edad comprendida entre 55 y más años representan, a partes 
prácticamente iguales, el 40% de la población ocupada en la Comunidad de Madrid.

La tasa de paro en la Comunidad de Madrid es menor que en el total nacional; esta proporción se invierte en 
la población más joven, lo que supone una enorme desventaja para este grupo de edad.

El empleo de la Comunidad de Madrid se caracteriza por su elevada cualificación.

En cuanto al nivel de cualificación, en la Comunidad de Madrid, más de la mitad de la población ocupada 
tiene estudios superiores (siendo esta proporción especialmente elevada en el caso de las mujeres (casi el 
60%) y, además, tanto para el total, como para las divisiones en función del sexo, la proporción de trabajadores 
con estudios superiores es mayor en la Región que en el total del territorio español.

Sobre este asunto, algunos de los expertos entrevistados han manifestado como debilidad del sistema, 
la sobrecualificación del capital humano, debido al volumen de titulados universitarios que ocupan, en 
ocasiones, puestos de trabajo no acordes a su titulación formal. 

Las empresas con plantillas que superan los 250 trabajadores aglutinan prácticamente la mitad de todos los trabajadores 
de la Comunidad de Madrid. 

Según el tamaño de las empresas, el tejido empresarial de la Comunidad de Madrid está configurado 
principalmente por empresas de pequeño tamaño: algo más de la mitad de las empresas tienen menos 
de 3 trabajadores, alrededor del 30% son empresas con plantillas de entre 3 y 9 trabajadores, un 13%, 
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aproximadamente son empresas de entre 10 y 49 trabajadores y, el resto (aproximadamente un 3%) son 
empresas con más de 50 trabajadores. 

La distribución de los trabajadores ocupados en función del tamaño de las empresas es muy desigual. El 
estrato de empleo de las empresas con plantillas que superan los 250 trabajadores aglutina prácticamente la 
mitad de todos los trabajadores de la Comunidad de Madrid. 

El segundo estrato en importancia es el que representa a empresas con plantillas entre 10 y 49 trabajadores, 
agrupando a medio millón de trabajadores y en una proporción cercana a una quinta parte del total de los 
trabajadores de la Región. El estrato que menos trabajadores aglutina es el de las empresas con plantillas 
menores de 3 trabajadores, cuya proporción apenas alcanza el 5% del total del empleo de la Comunidad de 
Madrid.

A pesar de que el tejido empresarial de la Comunidad de Madrid está configurado principalmente por 
empresas de pequeño tamaño, el 3% de las empresas madrileñas (empresas con más de 50 trabajadores) 
emplean a más del 67% de los ocupados de la Región.

La estructura del tejido empresarial de la Comunidad de Madrid es muy similar a la del resto de España, pero la Región 
muestra algunas peculiaridades que hacen de ella una región de servicios.

Aunque en líneas generales, la estructura del tejido empresarial de la Comunidad de Madrid es muy similar 
a la del resto de España, la Región muestra algunas peculiaridades que hacen de ella una región de servicios. 
Los servicios a las empresas en la Comunidad de Madrid tienen más importancia que en el resto del Estado. 
Las principales razones son la centralidad geográfica y la interdependencia entre de este tipo de actividades 
con las grandes empresas. 

El carácter geográfico de la Comunidad de Madrid y, sobre todo, la centralidad hace que disponga, también, de 
mejores infraestructuras de transporte terrestre y aéreo, lo que incide en un gran desarrollo de las actividades 
logísticas; siendo ésta una de las principales fortalezas de la Región, según los expertos entrevistados.

Importancia de las distintas ramas de actividad CNAE 09 (R6) en el empleo y en el tejido empresarial. 
Primer semestre de 2022. Comparativa España y Comunidad de Madrid

RAMAS DE ACTIVIDAD CNAE 09 (R-6)

UNIDADES EMPRESARIALES PUESTOS DE TRABAJO

% C. MADRID 
2022 % ESPAÑA 2022

% SOBRE CADA 
SECTOR EN 

ESPAÑA 2022
% C. MADRID 2022 % ESPAÑA 2022

% SOBRE CADA 
SECTOR EN 

ESPAÑA 2022

Agricultura y ganadería 0,21% 1,01% 2,85% 0,10% 0,50% 4,25%

Minería, industria y energía 5,19% 8,47% 8,56% 7,00% 13,60% 9,49%

Construcción 10,49% 10,73% 13,65% 5,40% 6,00% 16,43%

Servicios de distribución y hostelería 36,04% 42,75% 11,77% 26,40% 30,30% 15,99%

Servicios a empresas y financieros 26,14% 19,07% 19,14% 34,60% 20,70% 30,82%

Otros servicios 21,94% 17,96% 17,06% 26,50% 28,90% 16,85%

Fuente: Directorio de empresas. Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid

 Peores datos    Mejores datos
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El Sector SERVICIOS incluye a la mayoría de las unidades empresariales y recoge la mayor parte del empleo 
de la Comunidad de Madrid en el primer semestre de 2022, mostrando una proporción considerablemente 
superior a lo que representa en el resto de España.

• Los SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN Y HOSTELERÍA suponen el 36,04% del total de unidades empresariales 
de la Región y el 26,37% del empleo. Aun siendo la agrupación más importante, a nivel de empresas, no 
alcanza lo que significa en el tejido empresarial a escala estatal (la agrupación recoge el 42,75% de las 
empresas españolas y el 26,40% del empleo).

La evolución del volumen de empresas en esta agrupación presenta una tendencia muy similar tanto 
a nivel español como regional: decreciente hasta el año 2013, momento a partir del cual se inicia una 
tendencia creciente hasta el 2020 (año de la pandemia), para volver a una tendencia alcista a partir del 
2021. La evolución del empleo presenta una tendencia positiva en el periodo 2021-2022, tras la caída como 
consecuencia de la crisis sanitaria, aunque en el primer semestre de 2022 el crecimiento desacelera en la 
Comunidad de Madrid.

Tasas de variación interanual de unidades empresariales. Actividad Distribución y Hostelería. Comparativa 
España y Comunidad de Madrid (2010-2022)

Fuente: Directorio de empresas. Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid

 España    C. Madrid

4%

2%

0%

-2%

-4%

-6%

-8%

20
10

20
14

20
18

20
11

20
15

20
19

20
12

20
16

20
20

20
13

20
17

20
21

20
22



7.
CONCLUSIONES

144NECESIDADES DE EMPLEO Y CUALIFICACIÓN DEL TEJIDO EMPRESARIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID. 2022-2023

Tasas de variación interanual de unidades empresariales. Actividad Servicios a empresas y financieros. 
Comparativa España y Comunidad de Madrid (2010-2022)

Fuente: Directorio de empresas. Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid
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• Los SERVICIOS A EMPRESAS Y FINANCIEROS, en el primer semestre del 2022 suponen el 26,14% del 
total de las unidades empresariales de la Región (un valor considerablemente superior al que suponen a 
nivel estatal: 19,07%) y el 34,60% de los puestos de trabajo (un valor también muy superior a la importancia 
de la agrupación a escala estatal). Las unidades empresariales incluidas en esta agrupación suponen el 
19,14% de las existentes en el total nacional, estando sobrerrepresentada en la Comunidad de Madrid, lo 
pone de manifiesto la terciarización de la economía regional.

A partir del año 2014, esta agrupación, con pequeñas subidas y bajadas en las tasas de variación interanual, 
inicia una tendencia ascendente, que se quiebra en el 2020, para continuar en los siguientes años. A nivel 
de volumen de empresas se aprecia una tendencia más estable en la Comunidad de Madrid que a nivel 
estatal.

Las actividades con mayor volumen de empresas en esta agrupación y que destacan por su relevancia sobre 
la misma actividad en España, son: Publicidad y estudios de mercado; Otras actividades profesionales, 
científicas y técnicas; Actividades administrativas de oficina y otras actividades auxiliares a las empresas 
y; Programación, consultoría y otras actividades relacionadas con la informática.

Sobre las actividades informáticas, varios expertos entrevistados las identifican como una de las agrupaciones 
con mayor potencial de crecimiento, en base a la demanda y la generación de riqueza, incluyendo todas 
aquellas actividades relacionadas con la especialización digital: programación, comunicación, Internet 
de las cosas, todo lo relacionado con las nuevas tecnologías y la digitalización, así como herramientas 
tecnológicas para la “economía 4.0”, etc. 

Desde el punto de vista de la inversión y generación de empleo con mayores salarios, que pueden ser 
dos variables a tener en cuenta para considerar que una actividad genera riqueza, según los expertos, las 
empresas del Sector Tecnológico, y concretamente las de Telecomunicaciones, son las que probablemente 
tengan la mayor capacidad porque son “cadenas tractoras” para otros sectores y por su alto nivel de empleo. 
En este sentido, hay muchas empresas del Sector Financiero y del Sector de Telecomunicaciones que 
crean a su alrededor redes de “startups”, lo que podría ser otro modo de generar riqueza.
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• La agrupación OTROS SERVICIOS supone, en el primer semestre del 2022, el 21,94% del total de las 
unidades empresariales de la Comunidad (proporción también superior al significado de la agrupación a 
escala nacional) y el 26,50% de los puestos de trabajo (dos puntos menos que en el total de España), siendo 
la tercera agrupación más relevante en lo que se refiere a volumen de unidades empresariales.

La evolución empresarial regional de este sector presenta una tendencia muy parecida a la del total nacional: 
ascendente, con una importante pérdida de empresa en el 2020 respecto al año anterior, consecuencia de 
la pandemia, para volver a recuperarse en el siguiente año.

En el año 2021, las actividades sanitarias, educación, (ambas sobrerrepresentadas sobre el sector a nivel 
nacional) y Otros servicios personales suponían más del 67% del parque empresarial de la agrupación en 
la Región; siendo también las actividades económicas que aglutinaban un mayor volumen de empresas a 
nivel estatal.

Con un menor peso sobre el sector, la actividad madrileña que presenta una mayor importancia en cuanto 
al número de empresas sobre el total nacional son las actividades de creación, artísticas y espectáculos (el 
23,19% de las empresas españolas de esta actividad se encuentran en Madrid).

El Sector de la Construcción con una presencia sobre el total del tejido empresarial muy similar a la que 
tiene este sector en el total del tejido de empresas a nivel nacional (el 10,49% de las unidades empresariales 
madrileñas pertenecen al sector, lo que ocurre en el 10,73% a nivel nacional), es la cuarta agrupación más 
relevante en lo que se refiere a unidades empresariales.

El tamaño de las empresas de este sector puede hacer que, aunque el volumen de empresas sea significativo, 
ocupe tan solo al 5,40% del total de puestos de trabajo madrileños (el 6% en España).

La evolución del número de empresas en esta agrupación presenta una tendencia muy similar tanto a 
nivel español como regional: decreciente hasta el año 2014, momento a partir del cual inicia una tendencia 
creciente. Al igual que el resto de las actividades, las unidades empresariales descienden durante la crisis 
sanitaria, aunque en este caso, el descenso no es tan acusado, para volver a recuperarse en el 2021. En el 
primer semestre de 2022, la recuperación en la Comunidad de Madrid es ligeramente superior a la que se 
observa a escala estatal.

Tasas de variación interanual de unidades empresariales. Actividad Otros Servicios. Comparativa España y 
Comunidad de Madrid (2010-2022)

Fuente: Directorio de empresas. Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid
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Tasas de variación interanual de unidades empresariales. Actividad Construcción. Comparativa España y 
Comunidad de Madrid (2010-2022)

Fuente: Directorio de empresas. Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid
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Las empresas madrileñas de construcción de edificios y las de construcción especializada configuran 
prácticamente la totalidad de las empresas de este sector, además de mostrar un crecimiento de alrededor 
de un 5% en el periodo 2017-2020 (según datos DIRCE-INE) y mostrar cierta estabilidad incluso durante el 
periodo 2020-2021.

El Sector de la Minería, Industria y Energía representa una proporción considerablemente inferior sobre 
el total de las empresas madrileñas. A pesar de que la industria tiene menos peso en la Comunidad que en 
otras regiones (en el primer semestre del 2022, esta agrupación supone el 8,47% del total de las unidades 
empresariales españolas del sector y el 5,19% del total de las unidades empresariales de la Región), según 
los expertos entrevistados, es el sector que genera la mayor riqueza en determinadas zonas de la Comunidad 
(es un sector que crea riqueza, empleo, actividad económica y favorece a otras empresas subsidiarias que la 
abastecen), además de tener una importante potencialidad. 

La rama de actividad Minería, industria y energía recoge, en el primer semestre de 2022, el 7,03% de los 
puestos de trabajo madrileños; una proporción inferior a lo que significa en el total de España: el 13,62%.

Tanto la evolución de las unidades empresariales como del empleo en esta agrupación muestra un cierto 
grado de estabilidad a partir del año 2015 con pequeños crecimientos hasta la crisis sanitaria, para volver a 
iniciar un periodo de recuperación con resultados algo mejores en la Comunidad de Madrid que en el total 
de España en el primer semestre de 2022.

Tasas de variación interanual de unidades empresariales. Actividad Minería, industria y energía. Comparativa 
España y Comunidad de Madrid (2010-2022)

Fuente: Directorio de empresas. Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid
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Las actividades artes gráficas y reproducción de soportes grabados, fabricación de productos metálicos, 
excepto maquinaria y equipo, suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado, industria de 
la alimentación, otras industrias manufactureras, confección de prendas de vestir, reparación e instalación de 
maquinaria y equipo y fabricación de muebles suman más del 72% de las empresas del sector en la Región. 
Además, todas estas actividades económicas representan también una proporción relevante de empresas a 
nivel nacional. 

La Comunidad de Madrid dispone de distintas zonas relevantes en el Sector Industrial, como el Corredor del 
Henares (un área relevante empresarialmente hablando, que da lugar a un movimiento de empleo definido 
y destacado) o la zona de Tres Cantos que acoge empresas de intenso capital, de mano de obra de elevada 
cualificación y de alta tecnología. 

En este sentido, es necesario destacar la enorme conexión de este Sector Industrial con el desarrollo 
tecnológico. Una apuesta por las actividades tecnológicas aplicadas al Sector Industrial, como la red de 
parques tecnológicos, potenciaría aún más la relevancia de la industria. 

Los expertos entrevistados coinciden en la necesidad de fortalecer el Sector Industrial madrileño, como 
una alternativa sólida a la terciarización: la industria está en condiciones de generar más empleos siempre 
y cuando se disponga de los perfiles profesionales adecuados, con la formación suficiente y necesaria para 
acceder al sector. Madrid podría apostar por tener una industria “punta”, con una tecnología que sirva de 
motor de otras actividades; lo que pasa por la generación de otro tipo de industria que pueda mantenerse y/o 
asentarse en la Región con el apoyo necesario. Debe tratarse de una especie de diversificación o recreación 
de la industria mucho más tecnológica, menos contaminante, menos “industria pesada” en el sentido clásico 
del término. Se manifiesta la necesidad de establecer sistemas de ayuda en un momento coyuntural como el 
actual, caracterizado por una profunda crisis energética, a través de la creación de comunidades energéticas 
y apoyos específicos. 

El Sector Agricultura y Ganadería supone un porcentaje muy pequeño sobre el total de empresas (tan 
solo un 0,21% del total en la Comunidad de Madrid) y tampoco es importante su peso sobre el total de las 
empresas del sector en España (las unidades empresariales incluidas en esta agrupación suponen el 2,85% 
de las existentes en el sector a nivel nacional). Lo mismo ocurre con el empleo. La agrupación recoge el 
0,10% del total de puestos de trabajo de la Comunidad de Madrid y el 0,50% de España.

Mientras que la evolución de esta agrupación en el total nacional presenta una suave tendencia creciente, en 
la Comunidad de Madrid esta tendencia se observa, pero con muchas más fluctuaciones, posiblemente como 
consecuencia del bajo número de unidades.

Tasas de variación interanual de unidades empresariales. Actividad Agricultura y ganadería. Comparativa España 
y Comunidad de Madrid (2010-2022)

Fuente: Directorio de empresas. Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid
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No obstante. una de las fortalezas identificadas por los expertos entrevistados ha sido el gran auge de las 
denominaciones de origen de los productos españoles, que podría favorecer las condiciones en que las 
empresas compiten en términos de calidad.

Tendencias de desarrollo empresarial.

Una vez finalizada la crisis sanitaria, se preveía un escenario económico de crecimiento moderado. Dicho 
crecimiento fue incluso mejor que las expectativas realizadas por el Banco de España, como consecuencia, 
entre otros asuntos, de la fortaleza que supone para nuestro país la exportación de servicios turísticos 
favorecida por el levantamiento de las restricciones asociadas a la pandemia.

Esta perspectiva positiva se pone de manifiesto también cuando se analizan los resultados obtenidos tras la 
encuesta realizada por Alpha Research a una muestra de empresas madrileñas: sólo el 8,94% manifiestan 
que su situación económica durante el segundo trimestre de 2022 ha empeorado, siendo los resultados 
mejores conforme es mayor la antigüedad de la empresa.

Tal y como recoge el Banco de España, estas previsiones de crecimiento vuelven a ponerse en duda tanto 
por la guerra de Ucrania, y muy en especial la crisis energética, como por la inflación, lo que puede implicar 
que dicha recuperación se ralentice, revisando, a la baja, las expectativas. Tanto el Observatorio Regional 
de España (BBVA Research) como el Centro de Predicción Económica prevén para el periodo 2022-2023 un 
descenso en el incremento registrado tanto en el PIB como en el empleo, tanto en la Comunidad de Madrid 
como en el conjunto del Estado; si bien las expectativas regionales son algo mejores. 

En esta línea, y debido a la situación actual de crisis, los expertos entrevistados entienden que prácticamente 
ningún sector se encuentra en crecimiento, aunque se considera que la Comunidad de Madrid por sus 
características está en mejores condiciones que otras para soportar mejor esta coyuntura económica. El 
aprovechamiento de los fondos públicos en forma de ayudas, tanto a empresas como a trabajadores, como 
por ejemplo los “Next Generation”, puede resultar una medida “coyuntural” para soportar una situación 
“coyuntural”, pero se ha de buscar que dichas ayudas sirvan para sentar unas bases sólidas en sectores 
que verdaderamente creen riqueza y para las cuales la Comunidad de Madrid tiene potencialidades 
importantes.

El crecimiento económico de la Región es el elemento más valorado por parte de las empresas (así lo indican 
alrededor de la mitad de ellas) para el desarrollo empresarial en la Comunidad de Madrid. A este elemento 
le siguen tres en importancia: la necesidad de un apoyo por parte de la Administración pública, el apoyo a 
la implantación y protección de la innovación y las nuevas tecnologías ligadas a la producción y la buena 
marcha de actividades concretas.

Las previsiones para el 2023 que realizan las empresas madrileñas consultadas por Alpha Research, son 
de cierta estabilidad (así lo indica el 68% de las empresas encuestadas); aunque el 15% de las empresas 
no han sabido contestar a esta pregunta, como consecuencia del escenario cambiante y de incertidumbre 
en el que nos encontramos. Las mejores expectativas son las de las empresas de mayor tamaño y las más 
antiguas (aunque también las más antiguas son las más numerosas en el grupo de empresas que han 
manifestado incertidumbre para el próximo año). Por actividades económicas, las empresas manifiestan un 
mayor “optimismo” de cara a 2023 son las de las agrupaciones Informática y Comunicaciones y Actividades 
Profesionales. 

La actual situación económica y los problemas políticos globales, elementos íntimamente unidos, son las dos 
principales amenazas, según apuntan las empresas madrileñas (el 84,44% y el 61.90%, respectivamente), 
para el crecimiento económico.
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La distribución de los trabajadores asalariados, por grupos ocupacionales, dibuja un panorama ocupacional regional 
marcado por una economía terciarizada, así como por una fuerza laboral altamente cualificada.

Los grupos ocupacionales que aglutinan el mayor número de empleados en la Comunidad de Madrid 
son, por este orden: técnicos y profesionales científicos e intelectuales, trabajadores de los servicios de 
restauración, personales, protección y vendedores, técnicos; profesionales de apoyo y empleados contables, 
administrativos y otros empleados de oficina. Estos cuatro grupos ocupacionales suponen algo más de los 
dos tercios del total de los trabajadores ocupados de la Comunidad de Madrid, concretamente un 69,36%.

Esta distribución de los trabajadores asalariados dibuja un panorama ocupacional marcado por una economía 
regional terciarizada, así como por una fuerza laboral altamente cualificada (el grupo ocupacional con 
mayor número de trabajadores es el de los técnicos y profesionales científicos e intelectuales, que supone 
prácticamente la cuarta parte del total de los trabajadores ocupados en la Región).

La Comunidad de Madrid acumula proporcionalmente, en comparación con el Estado, más trabajadores en 
los grupos 1 a 427, mientras que en el Estado se acumulan, en proporción, más trabajadores en los grupos 5 
a 928 que en el caso de la Comunidad de Madrid. 

Perspectivas para el empleo.

Las pequeñas pérdidas o ganancias de empleo de la Región (en función de la serie de datos que se observe) 
indican que se trata, en términos generales, de un empleo bastante estable. No obstante, tal y como se 
mencionaba con anterioridad, nos encontramos ante una situación de incertidumbre económica que, 
lógicamente, puede influir en su evolución.

Según los expertos entrevistados, en los últimos meses del año 2022 el empleo en la Región se mantendrá en niveles 
similares a los registrados hasta el tercer trimestre; inercia que puede romperse en 2023, en el que las previsiones no 
son tan favorables. 

Ante esta situación, se reclaman medidas que palien la debilidad estructural del tejido empresarial, así 
como las relacionadas con una política fiscal que favorezca la supervivencia empresarial y que permita a las 
empresas hacer frente a la deuda del Sector Privado que, según el Banco de España, en el segundo trimestre 
de 2022 representaba el 75,7% del PIB29 (recordemos que la mayor pérdida de empleo en nuestra Región 
proviene del Sector Privado), favoreciendo, por lo tanto, el mantenimiento del empleo.

La diversificación sectorial del tejido empresarial de la Región puede amortiguar la posible caída del empleo en 2023.

A pesar de que las previsiones de cara al 2023 no son muy favorables, algunos expertos consideran que, 
aunque se trate de un año de transición, la diversificación sectorial de Madrid puede amortiguar la previsible 
caída del empleo, al menos en mayor medida que en otras Comunidades Autónomas, cobrando especial 
relevancia los sectores de Comercio, Hostelería y resto de actividades relacionadas con el Turismo; pudiendo 
llegar en 2024 a los niveles de empleo previos a la pandemia.

27 Directores y gerentes, técnicos y profesionales científicos e intelectuales, técnicos y profesionales de apoyo y, empleados contables, administrativos y otros 
empleados de oficina.

28 Trabajadores de los servicios de restauración, personales, protección y vendedores, trabajadores cualificados en el Sector Agrícola, Ganadero, Forestal y 
Pesquero, artesanos y trabajadores cualificados de las industrias manufactureras y la construcción, operadores de instalaciones y maquinaria, y montadores 
y, ocupaciones elementales.

29 Cuentas Financieras de la Economía Española. Datos hasta el segundo trimestre de 2022. Nota de prensa estadística del 10/10/2022. Departamento de 
Comunicación. Banco de España.
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En línea con lo anterior, se señala la necesidad de no solo incentivar a los sectores que ya tienen cierta 
dimensión, sino que es necesario apostar por otros diferentes, como por ejemplo el caso del Sector Primario 
en la Comunidad de Madrid o las actividades científicas, que deberían recibir un gran impulso para que 
la investigación básica se convierta en investigación aplicada, lo que está vinculado directamente con la 
generación de patentes y marcas.

El 83% de las empresas encuestadas manifiestan que la previsión para 2023 es de un mantenimiento en los niveles de 
las plantillas, siendo la principal causa para no contratar el que no resulta necesario.

Cuando se pregunta a las empresas madrileñas, en la encuesta realizada por Alpha Research, sobre las 
perspectivas de contratación de personal durante lo que resta del año 2022 y para el año 2023, la mayor 
parte manifiesta que las plantillas se mantendrán; en concreto, en el 83% de las respuestas así lo indican. La 
principal causa para no contratar más personal es que no resulta necesario; es decir, que las plantillas están 
ajustadas, aunque casi un 20% de las empresas indican que no contratarán más personal porque no pueden 
permitírselo. Sólo el 2,33% de las empresas prevén una disminución de personal y el 14,49% manifiestan 
que prevén contrataciones futuras.

La variable que determina en mayor medida las perspectivas de contratación para el 2023 es el tamaño de la empresa; 
siendo mejores las perspectivas en las empresas de más de 50 asalariados que en el resto.

Las empresas de mayor tamaño prevén un aumento de contrataciones en mayor medida que las pequeñas y 
cuando pronostican estabilidad en la plantilla, normalmente no es porque no puedan contratar el personal 
que necesitan.

A medida que se incrementa el tamaño de las empresas, también lo hace la previsión de aumentar la 
contratación en 2023, hasta llegar al grupo de empresas de más de 500 asalariados, donde más de la mitad de 
las empresas prevé aumentar la misma. 

Cuando las empresas encuestadas creen que se mantendrá el volumen de plantilla, se invierte el patrón 
observado en el caso de aumentos y disminuciones, y vemos que se tiende al mantenimiento en los estratos 
de plantilla más bajos y esta tendencia va descendiendo a medida que las plantillas son más elevadas. 

Todos estos datos ponen de manifiesto la relevancia de las grandes empresas de la Región para garantizar el 
mantenimiento del empleo, a la vez que una necesidad de que las empresas más pequeñas se vean apoyadas 
con la finalidad de que el empleo que sostienen, no se pierda.

Aunque el tamaño de la empresa es la variable que determina en mayor medida las previsiones de 
contratación, también se observan diferencias en función de la actividad económica.

Los sectores en los que el porcentaje de empresas que prevén un aumento de plantilla es mayor son, por este orden, 
Actividades Profesionales (perteneciente al Sector Servicios) donde algo más de la cuarta parte de las empresas prevén 
aumentar la plantilla y Construcción donde el porcentaje se acerca a una quinta parte de las mismas. 

En ambos sectores productivos y en base a la información disponible30, la evolución del número de puestos 
de trabajo ha sido positiva en los periodos 2020-2021 y 2021-2022.

30 Demografía Empresarial de la Comunidad de Madrid. Comparativa nacional. Semestral. 1º trimestre de 2022. Instituto de Estadística de la Comunidad de 
Madrid.
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La mayor parte de las empresas que prevén contratar más personal ubican las nuevas contrataciones en las áreas de 
Producción, Montaje y Mantenimiento (58,02% de los casos). 

Le siguen en importancia como destino de las contrataciones, las áreas relacionadas con las ventas, la 
logística y las compras (53,09%) y las de ingeniería e informática (25,93%). 

Por el contrario, aquellas áreas que se podrían entender con un carácter más transversal, dado que se 
encuentran en prácticamente todas las compañías (áreas de administración, recursos humanos, calidad, 
dirección, etc.), prevén la contratación de personal en menor medida.

La principal causa que alegan las empresas que necesitan contratar personal es la expansión de la actividad actual 
o la aparición de nuevas actividades en la empresa (así lo indica el 80,25% de las empresas que prevén nuevas 
contrataciones). 

La incidencia de los cambios organizativos/normativos sobre el volumen de empleo, en términos 
cuantitativos, no tiene mucha relevancia (por ejemplo, los cambios normativos en materia de protección de 
datos tuvieron cierta relevancia en el empleo, pero no supusieron un volumen cuantitativamente significativo 
de contratación) y así lo han indicado las empresas encuestadas.

No obstante, sobre este asunto, los expertos entrevistados han identificado algunos cambios normativos que 
podrían incidir en la situación del empleo como la “Ley de Startups” (previa valoración de experiencias de 
aplicación para poder evaluar sus resultados), la Ley de Formación Profesional, de la que se espera una 
mayor flexibilización de la oferta, generando nuevas figuras profesionales que se prevé vayan a tener mucha 
mayor empleabilidad), los cambios relacionados con normativas medioambientales, el Sector de la Energía 
o cuestiones como la ciberseguridad, entre otros.

Las mejores perspectivas de empleo se concentran en el grupo ocupacional de “técnicos y profesionales de apoyo” 
de acuerdo con lo manifestado por las empresas encuestadas. Por el contrario, el grupo ocupacional con peores 
perspectivas de empleo es el de “trabajadores no cualificados”.

En línea con las principales áreas en las que se ubican las previsiones de incremento del empleo, los 
grupos ocupacionales con mejores perspectivas son los técnicos y profesionales de apoyo (algo más de 
la mitad de las empresas que prevén contrataciones lo hacen en esta categoría), seguidos del personal 
administrativo, de los trabajadores cualificados del Sector Servicios y de los trabajadores cualificados 
de la Industria (matriceros, soldadores, carretilleros, torneros, etc.) y de la Construcción (ferrallistas, 
caravisteros, encofradores, gruistas, etc.).

Excluyendo los directores y gerentes, por su carácter, y los trabajadores cualificados del Sector Primario, cuyo 
peso dentro del conjunto del tejido productivo madrileño es residual, los trabajadores con peores previsiones 
de contratación serán los trabajadores no cualificados; lo que pone de manifiesto la necesidad de realizar un 
profundo análisis de las necesidades de formación de estas personas, con la finalidad de cualificarles en aras 
a un incremento de su empleabilidad.

Casi el 60% de las empresas madrileñas recurre a los contactos personales como forma de reclutamiento del personal 
que necesitan.

Cuando se pregunta, en la encuesta realizada por Alpha Research, a las empresas madrileñas sobre la forma 
en que reclutan al personal que necesitan, los contactos personales son el principal método señalado (casi 
el 60% de las empresas han manifestado utilizar este método para contratar el personal que necesitan). 
Le siguen en importancia Internet (casi el 55% de las empresas utilizan este método), bolsas de empleo 
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institucionales (casi el 40%) y agencias privadas de colocación, empresas de selección y de trabajo temporal 
(28,62% de los casos).

Aunque la realización de periodos de prácticas no es uno de los métodos principales por los que los 
trabajadores encuentran un empleo (ocurre en el 18,25% de los casos), es un mecanismo a tener en cuenta 
porque pone en relación el Sistema Educativo o el Sistema de Formación para el Empleo con el mercado de 
trabajo.

De las veinte ocupaciones más contratadas en la Comunidad de Madrid hasta septiembre de 2022, seis de ellas están 
directamente relacionadas con el Comercio y la Restauración.

De entre las 20 ocupaciones más contratadas en el año 2022, hasta el mes de septiembre, y dentro de 
éstas, las que tienen una mayor variación interanual; (prácticamente en todas ellas el grado de rotación es 
considerablemente elevado) en las primeras posiciones se encuentran ocupaciones relacionadas tanto con el 
Comercio como con la Restauración, no obstante estos sectores aglutinaron, según la información disponible31, 
del primer semestre de 2022, un 26,37% del total de puestos de trabajo contabilizados en la Región.

• Los trabajadores no cualificados en servicios (excepto transportes) suponen el 13,78% del total de contratos, 
en línea con la importancia del Sector Servicios en la Región.

• Se observa una mayor preponderancia en las contrataciones realizadas en la Comunidad de Madrid 
de trabajadores pertenecientes a los grupos ocupacionales otros técnicos y profesionales científicos e 
intelectuales (el 13,19% de las contrataciones) y técnicos; profesionales de apoyo (11,37%), en comparación 
con las contrataciones a nivel estatal. Cuando los expertos entrevistados se refieren a ocupaciones difícil 
de cobertura por falta de cualificación debido a la innovación/novedad de las mismas, destacan de forma 
prioritaria las ocupaciones relacionadas con los perfiles tecnológicos, algunos de ellos muy difíciles de 
cubrir en el contexto de alta tecnología o muy especializada (inteligencia artificial, big data, “Industria 4.0”, 
etc.).

• Los peones de la agricultura, pesca, construcción, industrias manufactureras y transportes suponen el 
9,66% de las contrataciones realizadas hasta septiembre de 2022; observando una diferencia muy notable 
en las contrataciones, a favor de las realizadas a nivel estatal, en comparación con las realizadas en la 
Comunidad de Madrid.

• Los trabajadores de los servicios de salud y el cuidado de personas (el 6,33%). En este sentido se destaca, 
por parte de los expertos, la necesidad de disponer de mayor personal cualificado en servicios sanitarios, 
además de trabajadores relacionados con la atención a la dependencia, ya que como consecuencia del 
requisito de disponer de un Certificado de Profesionalidad para el acceso a la profesión, se está produciendo 
un problema de oferta de trabajadores/as habilitados/as, lo que se está intentando paliar mediante una 
convocatoria para el reconocimiento y acreditación de la experiencia laboral de los trabajadores/as en de 
la Comunidad de Madrid.

• Los empleados de oficina que atienden al público suponen el 5,66% del total de las contrataciones en la 
Región, una proporción ligeramente superior a la observada para el total nacional.

• Con una significación de entre el 5 y el 2,5% sobre el total de las contrataciones realizadas en la Región 
se encuentran los técnicos y profesionales científicos e intelectuales de la salud y la enseñanza (4,49%), 
los empleados de oficina que no atienden al público (4,30%), los conductores y operadores de maquinaria 

31 Demografía Empresarial de la Comunidad de Madrid. Comparativa nacional. Semestral. 1º trimestre de 2022. Instituto de Estadística de la Comunidad de 
Madrid.
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móvil (3,74%), los trabajadores cualificados de la construcción, excepto operadores de máquinas (3,14%) 
y los trabajadores cualificados de las industrias manufactureras, excepto operadores de instalaciones y 
máquinas (2,53%).

En este grupo, los expertos entrevistados han señalado algunas ocupaciones de difícil cobertura, esta vez en el 
ámbito de los trabajadores cualificados como es el caso de los técnicos de mantenimiento electromecánico, 
(demanda recurrente de las empresas industriales) instalaciones eléctricas y automáticas, automatización 
y robótica industrial y trabajadores cualificados de los sectores Transporte y Logística, especialmente en 
relación con las actividades de almacenes.

• Por último, las ocupaciones que, en la Región, cuentan con un menor número de contrataciones hasta 
septiembre de 2022 son, por este orden, los trabajadores de los servicios de protección y seguridad (1,60%), 
los operadores de instalaciones y maquinaria fijas, y montadores (1,29%), los directores y gerentes (0,68%) 
y los trabajadores cualificados en el Sector Agrícola, Ganadero, Forestal y Pesquero (0,22%), en línea con 
su baja representación del sector en la economía regional.

Un 47,37% de la población de 16 o más años de la Comunidad de Madrid no dispone de una cualificación profesional 
reconocida en el sistema educativo.

En el tercer trimestre de 2022, a escala estatal, un 41,48% de la población disponía de algún tipo de 
cualificación profesional32, con independencia del nivel educativo al que corresponda, es decir, únicamente 
algo menos de la mitad de la población de 16 o más años puede acreditar disponer de una cualificación 
profesional reconocida por el sistema educativo, mientras que el 58,52% de la población del país en edad 
laboral no disponen de ninguna. En la Comunidad de Madrid tampoco se supera la mitad de la población en 
edad laboral (47,37%), aunque destaca la elevada proporción de población que se puede ubicar en el nivel 
“Educación superior” (41,64%).

Tendencias acerca del valor de las cualificaciones obtenidas en el sistema educativo en relación con la 
empleabilidad de la población que las ostenta33:

– Más del 90% de los individuos que participaron en esta operación estadística y que obtuvieron una 
titulación universitaria, se encuentran en situación activa, tanto a escala nacional como regional, y de 
la misma manera la tasa de empleo se encuentra muy cerca del 90% en los mismos ámbitos geográficos 
considerados.

– En los niveles que engloban los titulados en Formación Profesional reglada, tanto en los Ciclos Formativos 
de Grado Medio como los de Grado Superior, los titulados presentan unas altas tasas de actividad, en torno 
al 90%, no existiendo grandes diferencias entre los datos nacionales y los correspondientes a la Comunidad 
de Madrid.

La oferta de formación profesionalizante que ofrece el sistema educativo en la Comunidad de Madrid es 
apreciada tanto en el contexto empresarial, como entre los agentes del mercado de trabajo y las instituciones 
educativas y de formación. Podríamos hablar de una oferta suficiente, aunque no suficientemente adecuada, 
con un exceso en determinadas cualificaciones y escasez en otras.

32 Oferta de formación profesionalizante ligada al sistema educativo que comprende según la clasificación CNED-2014 “Educación superior” y “Segunda 
etapa de educación secundaria con orientación profesional (incluye educación postsecundaria no superior).

33 “Encuesta de transición educativo-formativa e inserción laboral. Año 2019” y “Encuesta de inserción laboral de titulados universitarios. EILU. Año 2019”. 
Instituto Nacional de Estadística.
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El 71,5% de las empresas encuestadas consideran que siempre o casi siempre existe ajuste entre la oferta de Formación 
Profesional reglada y las necesidades empresariales.

Según los datos recogidos a través de la encuesta realizada por Alpha Research, la valoración que las empresas 
madrileñas realizan del ajuste entre las enseñanzas de Formación Profesional reglada y las necesidades 
empresariales es bastante positiva. El 37,5% de las mismas indican que dichas enseñanzas se ajustan siempre 
y en el 34% de las ocasiones, casi siempre; siendo muy baja la proporción de empresas que manifiestan 
que dicha formación nunca se ajusta a los requerimientos empresariales (no llega al 8%). Las valoraciones 
son mejores en las empresas pertenecientes a los sectores de Actividades Profesionales, Información y 
Comunicaciones, Sanidad y Educación que a los sectores Industria, Construcción y Transporte. 

En porcentajes similares a la valoración de la oferta de Formación Profesional se encuentran las realizadas 
acerca de las enseñanzas universitarias, siendo los sectores Industria y Construcción los que presentan una 
menor proporción de empresas en las posiciones de la escala con mejor valoración sobre el ajuste.

Los porcentajes de participación en actividades de formación no reglada son muy bajos entre la población de la Comunidad 
de Madrid (exceptuando las ocupaciones militares). Las proporciones oscilan entre el 16,34% correspondiente a los 
técnicos y profesionales científicos e intelectuales y el 1,97% que corresponde al grupo ocupacional de ocupaciones 
elementales.34

En términos generales, se observa una mayor actividad formativa entre la población madrileña en 
contraposición con la población tomada a escala estatal. De acuerdo con la información obtenida de la 
Encuesta de Población Activa, correspondiente al tercer trimestre de 2022.

– Atendiendo a los distintos grupos ocupacionales, las ocupaciones militares presentan los mejores 
porcentajes respecto a ocupados que participan en actividades de formación no reglada, tanto regionalmente 
como estatalmente. Les siguen, apenas sin diferencias geográficas, el grupo de “técnicos y profesionales 
científicos e intelectuales”. Destaca también el alto porcentaje de participación de “directores y gerentes” 
en el ámbito de la Comunidad de Madrid.

– Desde el punto de vista de las agrupaciones de actividades económicas destaca una agrupación por encima 
del resto, “Administración Pública, educación y actividades sanitarias” tanto a escala regional como estatal y 
superando el 15% del total de ocupados. Superando el 10% encontramos dos agrupaciones, e igualmente en 
ambos ámbitos geográficos, “Transporte y almacenamiento. Información y comunicaciones” e “Información 
financiera, seguros, actividades inmobiliarias, servicios profesionales, científicos, administrativos y otros”

En 2021 realizaron acciones formativas un total de 582.477 trabajadores/as, que dedicaron una media de 22,7 horas a 
formarse y de los cuales un 48,9% del total fueron mujeres y un 51,1% del total fueron hombres, a través de la Iniciativa 
Formación Programada por las Empresas.

El 81% de las empresas encuestadas manifiestan haber formado a sus trabajadores, de las cuales, el 67,41% organizan 
la formación a través de un proveedor externo.

El 81% de las empresas encuestadas manifiestan haber formado a sus trabajadores. La variable que determina 
en mayor medida que la empresa facilite a los trabajadores la formación que necesita es el tamaño de la 
empresa. El 81,82% de las empresas que facilitan formación a los trabajadores consideran que es suficiente.

34 Encuesta de Población Activa. Tercer trimestre de 2022. Instituto Nacional de Estadística
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El 67,41% de las empresas encuestadas organizan la formación que imparten contando con un proveedor 
externo. Las empresas de mayor tamaño forman a sus trabajadores con medios propios en mayor medida 
que las más pequeñas.

El principal motivo por el que las empresas no organizan acciones de formación para los trabajadores es que 
éstos disponen ya de la formación que necesitan.

Las necesidades de cualificación del mercado de trabajo de la Comunidad de Madrid.

Las empresas encuestadas por Alpha Research concentran mayoritariamente la formación para sus 
trabajadores en las áreas de Producción, Montaje y Mantenimiento (35,44%), Control de Calidad/ Prevención 
de Riesgos Laborales (34,22%) y Comercialización y Ventas/ Publicidad y Marketing (30,14%).

Por otra parte, y en relación con la opinión de algunos informantes claves entrevistados, se reseñan algunas 
cuestiones de interés que convendría tener en cuenta en relación con las distintas tipologías de competencias:

• Necesidades formativas de carácter técnico-profesional: 

– Habría que gestionar la “caducidad” de conocimientos técnicos a la vuelta de 5 años, por lo que resulta 
necesario garantizar una formación continua para todos los trabajadores.

• Necesidades formativas relacionadas con competencias transversales:

– Marcan la diferencia de la empleabilidad. Se dice que el cuarenta por cien de los conocimientos técnicos 
“caduca” cada cinco años, pero estas competencias son más perdurables en el tiempo.

• Necesidades formativas relacionadas con competencias digitales:

– En términos generales, no se ha realizado una segmentación minuciosa en orden a disponer de una 
previsión de las necesidades en esta materia de acuerdo con la estructura ocupacional de las empresas.

• Necesidades formativas derivadas de marcos normativos regulatorios:

– Se trata de formación muy demandada por las empresas, sobre todo en lo relacionado con la Prevención 
de Riesgos Laborales.

– Este tipo de necesidades formativas presenta importantes diferencias en función del sector/actividad 
productiva del que se trate.
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Las Principales necesidades de formación de directores y gerentes en la Comunidad de Madrid se centran en las 
competencias digitales, el 70,06% de las empresas así lo indican.

Sólo el 2,86% de las empresas encuestadas tienen especiales dificultades para contratar directores y gerentes. 
Las principales materias formativas identificadas para este grupo ocupacional por las empresas encuestadas 
se centran en las siguientes seis grandes áreas que se muestran por orden de importancia:

Las principales necesidades de formación de técnicos y profesionales de apoyo en la Comunidad de Madrid se centran 
en las competencias relacionadas con la formación técnica específica de la ocupación, el 76,62% de las empresas así lo 
indican.

Al igual que en el caso anterior, las empresas encuestadas no tienen especiales dificultades para contratar 
técnicos y profesionales de apoyo (sólo el 9,74% de las mismas han manifestado problemas en este sentido). 
Las materias formativas identificadas para este grupo ocupacional en opinión de las empresas encuestadas 
se centran en las siguientes cuatro grandes áreas que se muestran por orden de importancia:

Las principales necesidades de formación del personal administrativo en la Comunidad de Madrid se centran en las 
competencias digitales, el 72,56% de las empresas así lo indican.

Tampoco las empresas encuestadas han manifestado tener dificultades para contratar personal administrativo 
cualificado (el 4,14% de las mismas han manifestado problemas en este sentido). La siguiente tabla recoge 
las principales necesidades de formación para este grupo ocupacional, ordenadas según la importancia que 
les han concedido las empresas encuestadas.

NECESIDADES DE FORMACIÓN IMPORTANCIA DE LA NECESIDAD SOBRE EL TOTAL DE RESPUESTAS *
PUBLICIDAD, MARKETING COMERCIAL/DIGITAL/ COMERCIO ELECTRÓNICO 11,65%
GESTIÓN EMPRESARIAL Y DE PERSONAL 11,36%
COMPETENCIAS BLANDAS 8,52%
COMPETENCIAS DIGITALES/DIGITALIZACIÓN DE PROCESOS 7,95%
DIRECCIÓN DE EQUIPOS/ DIRECCIÓN COMERCIAL 6,53%
ADMINISTRACIÓN/CONTABILIDAD/FINANZAS 6,53%
CALIDAD DEL SERVICIO/ATENCIÓN AL CLIENTE/FIDELIZACIÓN 6,25%
IDIOMAS 5,68%

Fuente: Encuesta realizada por Alpha Research a una muestra de 559 empresas madrileñas. Año 2022 
(*) Resultados sobre 352 respuestas. Se incluyen en la tabla las áreas que presentan, al menos un 5% de las empresas

NECESIDADES DE FORMACIÓN IMPORTANCIA DE LA NECESIDAD SOBRE EL TOTAL DE RESPUESTAS *
PRL 7,73%
INNOVACIÓN SECTOR, PRODUCTOS Y MERCADO 7,05%
COMPETENCIAS DIGITALES/DIGITALIZACIÓN DE PROCESOS 5,91%
CALIDAD DEL SERVICIO/ATENCIÓN AL CLIENTE/FIDELIZACIÓN 5,00%

Fuente: Encuesta realizada por Alpha Research a una muestra de 559 empresas madrileñas. Año 2022 
(*) Resultados sobre 352 respuestas. Se incluyen en la tabla las áreas que presentan, al menos un 5% de las empresas
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NECESIDADES DE FORMACIÓN IMPORTANCIA DE LA NECESIDAD SOBRE EL TOTAL DE RESPUESTAS *
COMPETENCIAS DIGITALES/DIGITALIZACIÓN DE PROCESOS 17,86%
GESTIÓN ADMINISTRATIVA (GENERAL) 9,52%
GESTIÓN ADMINISTRATIVA (CONTABILIDAD) 9,52%
CALIDAD DEL SERVICIO/ATENCIÓN AL CLIENTE/FIDELIZACIÓN 7,14%
FORMACIÓN TÉCNICA DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA 7,14%
VENTAS 7,14%
PROGRAMAS INFORMÁTICOS ESPECÍFICOS 6,55%
ACTUALIZACIÓN IMPUESTOS/ LEGISLACIÓN/ SUBVENCIONES 5,95%

Fuente: Encuesta realizada por Alpha Research a una muestra de 559 empresas madrileñas. Año 2022 
(*) Resultados sobre 352 respuestas. Se incluyen en la tabla las áreas que presentan, al menos un 5% de las empresas

NECESIDADES DE FORMACIÓN IMPORTANCIA DE LA NECESIDAD SOBRE EL TOTAL DE RESPUESTAS *
FORMACIÓN TÉCNICA DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA 27,64%
PRL 20,33%
CALIDAD DEL SERVICIO/ATENCIÓN AL CLIENTE/FIDELIZACIÓN 7,97%
INNOVACIÓN SECTOR, PRODUCTOS Y MERCADO 6,99%
FORMACIÓN TÉCNICA DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA (FORMACIÓN OBLIGATORIA) 6,83%
IDIOMAS 5,37%

Fuente: Encuesta realizada por Alpha Research a una muestra de 559 empresas madrileñas. Año 2022 
(*) Resultados sobre 352 respuestas. Se incluyen en la tabla las áreas que presentan, al menos un 5% de las empresas

Las principales necesidades de formación de los trabajadores cualificados en la Comunidad de Madrid se centran en la 
formación técnica específica de la ocupación, el 80,40% de las empresas así lo indican.

Cuando se pregunta a las empresas encuestadas si tienen especiales dificultades para contratar trabajadores 
cualificados, el 32,89 % indica que sí. No es una proporción muy elevada, pero en comparación con los grupos 
ocupacionales vistos con anterioridad, sí resulta relevante. Los principales problemas que encuentran estas 
empresas para seleccionar trabajadores cualificados se centran en la falta de candidatos dispuestos a trabajar 
(así lo indica el 42,42%), seguida de la falta de experiencia profesional de los mismos (37,37%). 

Cuando se pregunta a las empresas que indican no encontrar suficiente personal en la ocupación sobre las 
posibles causas, casi el 62% alegan que se centran en cuestiones relativas a los horarios y a las jornadas 
laborales, por encima de cuestiones salariales, dificultades relacionadas con la movilidad geográfica o falta 
de planes de carrera o formación. La siguiente tabla recoge, ordenadas, las principales materias formativas 
identificadas por las empresas en relación con los trabajadores cualificados.

Principales necesidades de formación de los trabajadores no cualificados en la Comunidad de Madrid se centran en las 
competencias técnicas (el 86,54% de las empresas así lo indican).

A pesar de que a priori, pudiera parecer que encontrar trabajadores no cualificados no debería suponer ningún 
problema, cuando se pregunta a las empresas encuestadas si tienen especiales dificultades para contratar 
estos profesionales, el 46,15 % responden afirmativamente. Los principales problemas que encuentran estas 
empresas para seleccionar trabajadores no cualificados se centran en la falta de candidatos dispuestos a 
trabajar (así lo indica el 58,33%), seguida de la falta de experiencia profesional de los mismos (41,67%).  

Cuando se pregunta a las empresas que indican no encontrar suficiente personal en la ocupación sobre las 
posibles causas, más de la mitad de las empresas encuestadas hacen referencia a que los salarios que pueden 
pagar resultan poco competitivos con otros sectores. Al igual que se realiza con los grupos ocupacionales 
anteriores, la siguiente tabla recoge, de forma ordenada, las distintas materias en las que las empresas han 
identificado necesidades de formación para este grupo ocupacional.
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NECESIDADES DE FORMACIÓN IMPORTANCIA DE LA NECESIDAD SOBRE EL TOTAL DE RESPUESTAS *
FORMACIÓN TÉCNICA DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA 31,40%
PRL 26,45%
FORMACIÓN TÉCNICA DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA (FORMACIÓN OBLIGATORIA) 8,26%
CALIDAD DEL SERVICIO/ATENCIÓN AL CLIENTE/FIDELIZACIÓN 5,79%

Fuente: Encuesta realizada por Alpha Research a una muestra de 559 empresas madrileñas. Año 2022 
(*) Resultados sobre 121 respuestas. Se incluyen en la tabla las áreas que presentan, al menos un 5% de las empresas

La incidencia de los efectos de la pandemia fue menor en los sectores Industria, Transporte y Comercio y en las 
empresas de mayor tamaño.

En la Comunidad de Madrid, por su densidad de población, la aplicación de las medidas sanitarias fue más 
compleja, afectando la situación de crisis sanitaria a una parte muy importante de las empresas madrileñas 
y, por lo tanto, también a sus trabajadores. Sólo el 26,30% de las empresas encuestadas han manifestado 
que la COVID-19 no les afectó; bien porque fueran un servicio esencial, bien porque sus procesos de trabajo 
fuesen compatibles con los protocolos de confinamiento y seguridad de la salud.

Según indican las empresas encuestadas, los sectores Industria, Transporte, Comercio, Sanidad y Resto de 
servicios sufrieron en menor media los efectos de la pandemia, al igual que lo hicieron las empresas de 
mayor tamaño.

La adopción y el mantenimiento del teletrabajo.

Una de las principales consecuencias, laboralmente hablando, de la COVID-19 fue la implantación del 
teletrabajo (total o parcial). Según los expertos entrevistados, las nuevas formas de trabajo, incluido el 
teletrabajo, están calando tanto entre empresas como entre los trabajadores, aunque no siempre encuentran 
un acomodo fácil desde el punto de vista jurídico.

El Sector Información y Comunicaciones fue el que hizo, según las empresas encuestadas, un mayor uso del teletrabajo 
(el 46,8% de las empresas lo establecieron para todo el personal y el 7,6% para parte del mismo).

A éste, le sigue en importancia la agrupación Actividades Profesionales y Educación, cuyas empresas 
aplicaron el teletrabajo para todo el personal en el 29,8% de los casos y el 11,7% para una parte.

Más de la mitad de las empresas (de más de 10 trabajadores) de la Comunidad de Madrid permitían la realización de 
teletrabajo a sus empleados con una media semanal de adopción de 2,59 días.

Durante el primer trimestre de 2022, más de la mitad de las empresas (de más de 10 trabajadores) de la 
Comunidad de Madrid permitían la realización de teletrabajo a sus empleados, en contraste con el 40% de 
las empresas que lo permitían a escala estatal. Los sectores Servicios, Industria y Construcción son, por este 
orden, los que implantaron en mayor medida el teletrabajo, con una media semanal de adopción de 2,59 días 
(valor superior en la Comunidad de Madrid que en el resto de España).35

Una vez finalizada la pandemia, algunas empresas han mantenido el teletrabajo. Según la encuesta realizada 
por Alpha Research, actualmente lo aplican alrededor del 35% de las mismas, total o parcialmente. 

La naturaleza de cada sector productivo incide en la adopción parcial, total o nula del teletrabajo, en 
circunstancias distintas a las que ocurrieron durante la pandemia: las empresas de Educación e Información 

35 Encuesta sobre el uso de TIC y del comercio electrónico en las empresas Instituto Nacional de Estadística. (2022).
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y Comunicaciones lo adoptan en más de una cuarta parte de las empresas consultadas; las de Actividades 
Profesionales, algo más de la mitad; y sectores como Hostelería y Sanidad en que, por razones obvias, la 
adopción del teletrabajo resulta minoritaria.

Cuando las empresas utilizan el teletrabajo, en el 39,09% de los casos afecta a todos los grupos profesionales. 
Cuando no, es el personal administrativo y de oficina el que suele adoptarlo en mayor medida.

Una parte muy importante de las empresas que utilizan el teletrabajo en la actualidad piensan seguir haciendo uso del 
mismo (83,25%).

Las principales causas para utilizarlo son para favorecer el clima laboral (así lo indica el 50,61% de las 
empresas encuestadas) y por el ahorro de tiempo que supone (23,17% de las empresas). Por el contrario, el 
hecho de que en determinadas actividades productivas se exija presencialidad es el principal motivo para no 
hacer uso del teletrabajo (así lo indica el 86,84% de las empresas encuestadas que no permiten el teletrabajo, 
siendo menos importante, sólo el 20%, la proporción de empresas que entiende que no se trabaja igual).

Más de la mitad de las empresas encuestadas consideran que en los tres últimos años han surgido nuevas necesidades 
de formación relacionadas con competencias digitales entre sus trabajadores y en un porcentaje muy importante se 
relacionan directamente con la COVID-19 y con las nuevas formas de trabajo. 

Más de la mitad de las empresas encuestadas consideran que en los tres últimos años han surgido nuevas 
necesidades de formación relacionadas con competencias digitales entre sus trabajadores y en un porcentaje 
muy importante (casi el 70%), estas necesidades se relacionan directamente con la COVID-19 y el teletrabajo. 

El sistema educativo y la formación continua se revelan con elementos para garantizar que la tecnología sea más 
accesible y se democratizarse el acceso a la misma por parte de los trabajadores.

El estudio sobre Talento en Madrid realizado por LinkedIn recoge, entre otras conclusiones, que en Madrid 
las empresas pueden encontrar talento y que las competencias que más crecen en la Región están alineadas 
con la demanda mundial de competencias (mayoritariamente transformación digital y gestión de proyectos). 
A pesar de estos resultados, según los expertos entrevistados, la digitalización y las nuevas formas de trabajo 
ya son una fuente de necesidades formativas: la tecnología debe ser mucho más accesible y además debe 
democratizarse el acceso a la misma, resultando la formación continua un factor esencial. La digitalización 
tiene que abordarse en todos los estamentos, comenzando por el sistema educativo. En este sentido, se 
señala la edad como un elemento diferenciador en la adquisición de estas competencias en el ámbito laboral. 

Una de las claves del desarrollo empresarial y del empleo, es que todas las empresas puedan disponer de los 
entornos necesarios para su negocio y, en este sentido, las utilidades del Kit digital pueden resultar de ayuda. 

Un mayor contacto con la digitalización en los entornos productivos aumenta la percepción e identificación de 
necesidades formativas en esta materia.

Conforme crece el tamaño de la empresa la percepción de las necesidades de formación en competencias 
digitales es mayor (las empresas de mayor tamaño han utilizado más el teletrabajo y han digitalizado más 
sus procesos y procedimientos), en línea con la opinión de los expertos entrevistados, de que en términos 
generales las grandes empresas están más actualizadas en cuestiones de tecnología y ciberseguridad que las 
pymes y los autónomos. 
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Sobre este asunto, los expertos entrevistados encuentran una debilidad en el sistema que se basa en que las 
pymes tienen mayores dificultades relacionadas con la apertura a las nuevas tecnologías de la información 
y la comunicación.

Las principales necesidades de formación en competencias digitales se centran en la utilización de herramientas 
telemáticas, en los procesos de digitalización en la gestión de la empresa y en la utilización de herramientas ofimáticas.

Según las empresas encuestadas, las principales necesidades de formación en competencias digitales se 
centran en la utilización de herramientas telemáticas (Internet, videoconferencia, etc.), en los procesos de 
digitalización en la gestión de la empresa (dirección, contabilidad, formación, RRHH, etc.) y, en la utilización 
de herramientas ofimáticas. 

Aunque la ciberseguridad no se ha identificado como una de las principales necesidades de formación, los 
expertos entrevistados ponen de manifiesto su importancia, especialmente en lo que se refiere a pérdida de 
datos o problemas de privacidad, cuando se adopta el teletrabajo y se desarrolla la actividad laboral desde 
diferentes ubicaciones. 

La actividad formativa en materia de TIC por parte de las empresas con más de 10 empleados, en el primer 
trimestre de 2022, alcanza el 52,77% en la Región y el 44,8% en España, proporciones que aumentan 
considerablemente cuando la formación se dirige a personal no relacionado con las TIC36.

Por sectores económicos, las mayores proporciones respecto de la formación de trabajadores/as en materia 
de TIC, se encuentran en el Sector Servicios, por encima de Construcción e Industria.
______________

36 Encuesta sobre el uso de TIC y del comercio electrónico en las empresas Instituto Nacional de Estadística. (2022).



7.
CONCLUSIONES

161NECESIDADES DE EMPLEO Y CUALIFICACIÓN DEL TEJIDO EMPRESARIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID. 2022-2023

ANÁLISIS DAFO

DEBILIDADES
(Factores INTERNOS que provocan una posición desfavorable frente a 
la competencia, recursos de los que se carece, habilidades que no se 
poseen, actividades que no se desarrollan positivamente, etc.)

AMENAZAS
(Situaciones que provienen del entorno y que pueden llegar a atentar 
contra los objetivos que se persigue conseguir.)

• El nivel educativo de una gran parte de la población se concentra 
en las enseñanzas universitarias, lo que genera problemas de 
sobrecualificación debido a que la población titulada, con frecuencia, 
ocupa puestos de trabajo no acordes con su cualificación formal.

• Dificultades de la pyme para contratar el personal que necesitan.

• Dificultades de la pyme relacionadas con la apertura a las nuevas 
tecnologías de la información y la comunicación.

• En ocasiones el empresariado no dispone de los niveles de 
formación apropiados, lo que genera falta de visión sobre la 
necesidad de la formación en el entorno productivo.

• En ocasiones las empresas no encuentran en el mercado la 
formación que necesitan (esto ocurre especialmente en aquellas 
empresas que no pueden organizar la formación por sí mismas, las 
más pequeñas).

• Efectos de la inflación.

• Situación internacional muy adversa para el desarrollo económico 
en el contexto de una economía globalizada.

• Crisis energética.

• Reducción del gasto de los hogares (en una economía terciarizada, 
el tejido productivo sufre más ante este tipo de contingencias).

FORTALEZAS
(Capacidades especiales con las que se cuenta y que permiten tener 
una posición privilegiada frente a la competencia. Recursos que se 
controlan, capacidades y habilidades que se poseen, actividades que 
se desarrollan positivamente, etc.)

OPORTUNIDADES
(Factores que resultan positivos, favorables, explotables, que se 
deben descubrir en el entorno, y que pueden llegar a permitir obtener 
ventajas competitivas.)

• Incremento de la internacionalización de las empresas y de los 
productos.

• Gran auge de las denominaciones de origen de los productos 
españoles.

• La oferta turística que ofrece tanto el país como la Comunidad 
de Madrid caracterizada por una gran variedad (turismo de ocio, 
cultural, profesional, etc.).

• Infraestructuras de comunicación y transporte de las que dispone 
la Comunidad.

• Gran desarrollo de la logística en la Región.

• Amplia oferta en materia de Sanidad y Educación.

• Importancia de multinacionales y otras empresas con elevado 
número de trabajadores, respecto a otros territorios. 

• Existencia de áreas industriales relevantes como el Corredor del 
Henares.

• Existencia de una red de parques tecnológicos en la Comunidad.

• Instauración de importantes empresas de Telecomunicaciones y 
del Sector Financiero en la Región, que crean a su alrededor redes 
de “startups. 

• Disponer de un Sistema de Formación Bonificada que permite a las 
empresas cualificar su capital humano, según sus necesidades.

• Importancia creciente de las actividades de desarrollo tecnológico.

• Capacidad de atracción para determinadas industrias como las de 
la rama Extracción de crudo de petróleo y gas natural (el 83,33% 
de las empresas españolas están en Madrid) o la Fabricación de 
productos farmacéuticos.

• Desarrollo del Sector Industrial en la medida en que genera un 
empleo más estable.

• La digitalización, puede convertirse en un importante nicho de 
empleo.

• Desarrollo de las energías renovables.

• La agricultura tiene un mayor potencial, tanto a escala regional 
como nacional.



162NECESIDADES DE EMPLEO Y CUALIFICACIÓN DEL TEJIDO EMPRESARIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID. 2022-2023

BIBLIOGRAFÍA

FUENTES INCORPORADAS EN ESTE ESTUDIO

– Directorio Central de Empresas. Instituto Nacional de Estadística. (2022).

– Demografía empresarial. Dirección General de Economía de la Comunidad de Madrid. (2022).

– Contabilidad Regional de España. Serie 2016-2020. Instituto Nacional de Estadística. (2021).

– Nomenclátor oficial y Callejero. Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid. (2022).

– Directorio de empresas. Datos a 30-06-2022. Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid. (2022).

– Estimación del Producto Interior Bruto Municipal. Dirección General de Política Económica. Comunidad 
de Madrid. Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid. (2022).

– Datacomex. Secretaría de Estado de Comercio con datos del Departamento de Aduanas e II. EE. de la 
Agencia Tributaria. (2022).

– Mortalidad y esperanza de vida de las empresas. Dirección General de Economía de la Comunidad de 
Madrid. (2022).

– Unidades empresariales finales por ámbitos geográficos según sectores de actividad (CNAE09). 
Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid. (2022).

– Índice de Producción Industrial. (Base 2015) General y por destino económico de los bienes. Nacional y 
Comunidades Autónomas. Unidades: Índice. Instituto Nacional de Estadística. (2022).

– Boletín económico 3/2022. Informe trimestral de la economía española. Banco de España. (2022).

– Observatorio Regional de España. Datos correspondientes a octubre de 2022. BBVA Research. (2022).

– Panorama Regional y Competitividad. Informe ejecutivo / Panorama. Junio 2022. Centro de Predicción 
Económica (CEPREDE). (2022).

– Indicadores de Confianza Empresarial. Base 1º trimestre 2013. Instituto Nacional de Estadística. (2022).

– Encuesta de Población Activa. Tercer trimestre de 2022. Instituto Nacional de Estadística (2022).

– Estadística de contratos. Datos Estadísticos de Contratos, series desde enero de 2006. Servicio Público de 
Empleo Estatal. (2022).

– Encuesta de transición educativo-formativa e inserción laboral. Año 2019. Instituto Nacional de 
Estadística. (2020).

– Encuesta de inserción laboral de titulados universitarios. EILU. Año 2019. Instituto Nacional de 
Estadística. (2020).

– Ley 30/2015, de 9 de septiembre, por la que se regula el Sistema de Formación Profesional para el Empleo 
en el ámbito laboral.

– Formación en las empresas 2021. Comunidad de Madrid. Datos a 31 de marzo de 2022. Unidad de 
Estadística y Gestión de la Información. Fundación Estatal para la Formación en el Empleo (FUNDAE). 
(2022).

– Necesidades de cualificación del mercado de trabajo de la Comunidad de Madrid 2021. 



163NECESIDADES DE EMPLEO Y CUALIFICACIÓN DEL TEJIDO EMPRESARIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID. 2022-2023

– Necesidades de formación por sectores y ocupaciones. Consejería de Economía, Hacienda y Empleo. 
Comunidad de Madrid. (2022).

– Encuesta sobre el uso de TIC y del comercio electrónico en las empresas Año 2021 -Primer trimestre de 
2022. Instituto Nacional de Estadística. (2022).

– Estudio LinkedIn. Comunidad de Madrid. Análisis competitivo. Noviembre 2022. (2022).

OTRAS FUENTES CONSULTADAS EN EL PROCESO DE ELABORACIÓN DEL ESTUDIO

– Estudio Necesidades de empleo y cualificación del tejido empresarial de la Comunidad de Madrid. 
2019-2020. CEIM. (2019).

– Estrategia de Madrid por el Empleo 2021-2023. CEIM-CCOO-UGT-Comunidad de Madrid.

– Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE-2009). Instituto Nacional de Estadística.

– Clasificación Nacional de Ocupaciones (CNO-11). Instituto Nacional de Estadística.

– Informe del Mercado de Trabajo de Madrid. Datos 2021. Observatorio de las Ocupaciones. Servicio 
Público de Empleo Estatal. (2022).

– Ley 10/2021, de 9 de julio, de trabajo a distancia.
______________

BIBLIOGRAFÍA



164NECESIDADES DE EMPLEO Y CUALIFICACIÓN DEL TEJIDO EMPRESARIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID. 2022-2023

ÍNDICE DE TABLAS Y GRÁFICOS

Gráfico 2.3.1. Diseño de la investigación. Proceso. ........................................................................................ 11

Gráfico 3.1.1.1. Distribución del número de empresas con y sin asalariados por territorios. 2021...............15

Tabla 3.1.1.1. Evolución de las empresas, por Comunidades Autónomas (tasa de variación interanual). ....16

Tabla 3.1.1.2. Evolución de las empresas con asalariados, por Comunidades Autónomas (tasa de variación 
interanual). .....................................................................................................................................................17

Tabla 3.1.1.3. Evolución de las empresas sin asalariados, por Comunidades Autónomas (tasa de variación 
interanual). .....................................................................................................................................................18

Gráfico 3.1.1.2. Variación interanual de unidades empresariales finales. Comparativa Comunidad de Madrid 
y España. .........................................................................................................................................................19

Gráfico 3.1.1.3. Evolución del saldo total de unidades empresariales (contabilizadas al final de cada periodo) 
en la Comunidad de Madrid. ..........................................................................................................................19

Gráfico 3.1.1.4. Evolución del saldo vegetativo de unidades empresariales (contabilizadas al final de cada 
periodo) en la Comunidad de Madrid. ............................................................................................................20

Gráfico 3.1.1.5. Evolución del saldo migratorio de unidades empresariales (contabilizadas al final de cada 
periodo) en la Comunidad de Madrid. ............................................................................................................20

Tabla 3.1.1.4. Resumen tasas de crecimiento empresarial en la Comunidad de Madrid, en los últimos 
diez años. ........................................................................................................................................................ 21

Gráfico 3.1.1.6 Contribución al PIB a precios de mercado de cada territorio. Porcentajes. Ejercicio 2020 
(Estimación Avance). ......................................................................................................................................22

Gráfico 3.1.1.7 Evolución del PIB. Tasa de Variación Interanual (porcentajes). Comparación España – 
Comunidad de Madrid. ...................................................................................................................................23

Gráfico 3.1.1.8 Tasa de variación interanual del PIB a precios de mercado por Comunidades Autónomas en 
los últimos tres ejercicios. ...............................................................................................................................24

Gráfico 3.1.2.1 Peso porcentual de cada zona estadística en las que se distribuyen las empresas de la 
Comunidad de Madrid ....................................................................................................................................25

Gráfico 3.1.2.2. Tasa de variación interanual del PIB según división por zonas estadísticas de la 
Comunidad de Madrid. ..................................................................................................................................26

Ilustración 3.2.1. Principales magnitudes del comercio exterior. Comunidad de Madrid. Datos 
correspondientes al mes de agosto de 2022. ...................................................................................................27

Gráfico 3.3.1.1 Peso porcentual de los distintos estratos de empleo en que se distribuyen las empresas de la 
Comunidad de Madrid. 2022. ..........................................................................................................................28

Gráfico 3.3.1.2. Evolución de las unidades empresariales (contabilizadas al final de cada periodo) en la 
Comunidad de Madrid, según el tamaño de la empresa (distribución porcentual sobre cada trimestre). ........28

Gráfico 3.3.1.3. Evolución de la tasa de crecimiento vegetativo (por 1.000) en la Comunidad de Madrid, 
según el tamaño de la empresa. .....................................................................................................................29



165NECESIDADES DE EMPLEO Y CUALIFICACIÓN DEL TEJIDO EMPRESARIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID. 2022-2023

ÍNDICE DE TABLAS Y GRÁFICOS

Gráfico 3.3.1.4. Esperanza de vida de las empresas al nacer, según estrato de asalariados. Comparativa 
Comunidad de Madrid y España (2016-2022). ................................................................................................30

Gráfico 3.3.1.5. Esperanza de vida de las empresas a los 10 años de nacer, según estrato de asalariados. 
Comparativa Comunidad de Madrid y España (2016-2022). ...........................................................................31

Tabla 3.3.2.1. Comparativa de unidades empresariales, por sectores. Comunidad de Madrid y España. 2022 
(primer semestre) ...........................................................................................................................................33

Tabla 3.3.2.2. Distribución porcentual de empresas por ramas de actividad CNAE 09 (R-6) según zonas 
estadísticas (Nuts_4). ......................................................................................................................................34

Tabla 3.3.2.3. Número de empresas por ramas de actividad CNAE 09 (R-12) según Estratos de empleo 
(seis niveles). ..................................................................................................................................................34

Gráfico 3.3.2.1. Esperanza de vida de las empresas al nacer, según la actividad de la misma. Comparativa 
Comunidad de Madrid y España (2016-2022). ................................................................................................35

Gráfico 3.3.2.2. Esperanza de vida de las empresas a los 10 años de nacer, según la actividad de la misma. 
Comparativa Comunidad de Madrid y España (2016-2022). ...........................................................................35

Gráfico 3.3.2.1.1. Evolución del tejido empresarial (unidades empresariales) en las actividades económicas 
de la Agricultura y ganadería. Comparativa Comunidad de Madrid y España. .............................................37

Gráfico 3.3.2.2.1. Evolución del tejido empresarial en las actividades económicas de la Minería, industria  
y energía. Comparativa Comunidad de Madrid y España. .............................................................................38

Gráfico 3.3.2.2.2. Evolución mensual del Índice de Producción Industrial en el último año. Índice general e 
índice del Sector “Energía”. Ámbito estatal y regional. ...................................................................................39

Gráfico 3.3.2.2.3. Tasa de variación de la media anual del índice en cada mes con respecto al mismo periodo 
del año anterior. Índice general e índice del Sector “Energía”. Ámbito estatal y regional. .............................40

Tabla 3.3.2.2.1. Peso y evolución de las empresas de la agrupación Minería, industria y energía ...............42

Gráfico 3.3.2.3.1. Evolución del tejido empresarial en las actividades económicas de la Construcción. 
Comparativa Comunidad de Madrid y España. ..............................................................................................44

Tabla 3.3.2.3.1. Peso y evolución de las empresas de la agrupación Construcción .......................................45

Gráfico 3.3.2.4.1. Evolución del tejido empresarial en las actividades económicas de Servicios de distribución 
y hostelería. Comparativa Comunidad de Madrid y España. .........................................................................45

Tabla 3.3.2.4.1. Peso y evolución de las empresas de la agrupación Servicios de distribución y hostelería. ......46

Gráfico 3.3.2.5.1. Evolución del tejido empresarial en las actividades económicas de Servicios a empresas  
y financieros. Comparativa Comunidad de Madrid y España. .......................................................................47

Tabla 3.3.2.5.1. Peso y evolución de las empresas de la agrupación Servicios a empresas y financieros .....49

Gráfico 3.3.2.6.1. Evolución del tejido empresarial en las actividades económicas de Otros servicios. 
Comparativa Comunidad de Madrid y España. ..............................................................................................50

Tabla 3.3.2.6.1. Peso y evolución de las empresas de la agrupación Otros servicios ..................................... 51



166NECESIDADES DE EMPLEO Y CUALIFICACIÓN DEL TEJIDO EMPRESARIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID. 2022-2023

ÍNDICE DE TABLAS Y GRÁFICOS

Gráfico 3.3.3.1. Peso porcentual de cada figura jurídica en que se constituyen las empresas de la Comunidad 
de Madrid. ....................................................................................................................................................... 51

Tabla 3.3.3.1. Número de empresas por ramas de actividad CNAE 09 (R-12) según tipos de sociedad. .......52

Gráfico 3.4.1. Previsiones de crecimiento anual del PIB y del empleo EPA. Tasas de variación interanual. .....53

Gráfico 3.4.2. Crecimiento económico regional. Tasa de variación anual del PIB (%) Comparación de la 
tendencia Estatal/Comunidad de Madrid. ......................................................................................................54

Gráfico 3.4.3. Índice de confianza y expectativas (representadas en %) para los últimos seis trimestres. 
Comparativa Nacional/Comunidad de Madrid. ..............................................................................................55

Gráfico 3.4.4. Índice de confianza y expectativas (representadas en %) para los últimos seis trimestres. 
Diferencias por sectores productivos. Datos nacionales. ................................................................................56

Gráfico 3.4.5. Índice de confianza y expectativas (representadas en %) para los últimos seis trimestres. 
Diferencias por tamaño de empresa en número de empleados. Datos nacionales. .......................................57

Gráfico 3.4.6. Distribución de las empresas encuestadas según la valoración que realizan de los resultados 
económicos obtenidos en el segundo trimestre de 2022. ...............................................................................58

Tabla 3.4.1. Valoración de los resultados del segundo semestre del 2022 (hasta el momento) según la 
antigüedad de la empresa. Comparación de medias. .....................................................................................58

Gráfico 3.4.7. Distribución de las empresas encuestadas según la valoración que realizan de sus perspectivas 
económicas para el año 2023. .........................................................................................................................59

Tabla 3.4.2. Perspectivas de las empresas para el 2023 según el número de empleados. .............................59

Tabla 3.4.3. Perspectivas de las empresas para el 2023 según el sector de actividad ....................................60

Tabla 3.4.4. Perspectivas para el 2023 según la antigüedad de la empresa. Comparación de medias ...........60

Gráfico 3.4.8. Las mayores amenazas para el crecimiento económico, según las empresas encuestadas. 
(Multirrespuesta).) ..........................................................................................................................................61

Gráfico 3.4.9. Los elementos que pueden contribuir al desarrollo empresarial, según las empresas encuestadas. 
(Multirrespuesta). ...........................................................................................................................................61

Tabla 4.1.1.1. Distribución y evolución de ocupados, por territorio. .............................................................64

Gráfico 4.1.1.1. Distribución de personas ocupadas en los últimos cinco años. Comparativa total nacional  
y Comunidad de Madrid (miles de personas). ................................................................................................65

Gráfico 4.1.1.2. Evolución de las tasas de variación de trabajadores ocupados según su situación profesional. 
Comparativa España y Comunidad de Madrid. ..............................................................................................66

Gráfico 4.1.1.3. Evolución del empleo en el Sector Público y Privado en los últimos cuatro años. España  
y Comunidad de Madrid. ................................................................................................................................67

Gráfico 4.1.1.4. Evolución de la tasa de actividad en los últimos cuatro años. Comparativa total nacional  
y Comunidad de Madrid. ................................................................................................................................68



167NECESIDADES DE EMPLEO Y CUALIFICACIÓN DEL TEJIDO EMPRESARIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID. 2022-2023

ÍNDICE DE TABLAS Y GRÁFICOS

Gráfico 4.1.1.5. Evolución de la tasa de empleo en los últimos cuatro años. Comparativa total nacional  
y Comunidad de Madrid. ................................................................................................................................68

Gráfico 4.1.1.6. Evolución de la tasa de paro en los últimos cuatro años. Comparativa total nacional  
y Comunidad de Madrid. ................................................................................................................................69

Tabla 4.1.1.2. Puestos de trabajo según zonas estadísticas (Nuts_4). .............................................................69

Gráfico 4.1.2.1. Personas ocupadas, según el sexo. Comparativa Total nacional y Comunidad de Madrid. .......70

Gráfico 4.1.2.2. Evolución de la distribución de personas ocupadas según la edad. España y Comunidad 
de Madrid. ......................................................................................................................................................71

Gráfico 4.1.2.3. Tasa de paro por edad. Comparativa España y Comunidad de Madrid. ...............................71

Gráfico 4.1.2.4. Distribución de la población ocupada en función del sexo y del nivel de estudios. Comparativa 
España y Comunidad de Madrid (Datos tercer trimestre de 2022). ...............................................................72

Gráfico 4.1.2.5. Distribución porcentual de la población ocupada por ramas de actividad CNAE (R6). Primer 
semestre de 2022. Comparativa España y Comunidad de Madrid. ................................................................73

Gráfico 4.1.2.6. Evolución de las tasas de variación interanual de los puestos de trabajo según ramas de 
actividad. Comparativa España y Comunidad de Madrid...............................................................................75

Tabla 4.1.2.1. Distribución porcentual de la población ocupada en los distintos territorios, según las 
actividades económicas (porcentaje sobre cada territorio) ............................................................................76

Tabla 4.1.2.2. Ocupados según Estratos de empleo (seis niveles). Comunidad de Madrid. ..........................77

Gráfico 4.1.3.1. Porcentaje de trabajadores ocupados por grupos ocupacionales (CNO-11). Comparación 
Comunidad de Madrid y total nacional. Tercer trimestre de 2022. ................................................................78

Tabla 4.1.3.1. Distribución de los ocupados según Grupo Ocupacional (CNO-11) por agrupaciones de 
actividades económicas (CNAE-09). Porcentajes. Comunidad de Madrid. Tercer trimestre de 2022. ...........80

Gráfico 4.1.3.2. Porcentaje de trabajadores ocupados por grupos ocupacionales (CNO-11) y sexo en la 
Comunidad de Madrid. Tercer trimestre de 2022. .......................................................................................... 81

Gráfico 4.1.3.3. Evolución del número de trabajadores ocupados en los cuatro últimos trimestres por grupos 
ocupacionales (CNO-11) en la Comunidad de Madrid. Tasa de variación trimestral. ....................................83

Gráfico 4.2.1.1. Perspectivas de evolución de las plantillas de las empresas de la Comunidad de Madrid ..84

Gráfico 4.2.1.2. Perfil de las empresas madrileñas según sus previsiones de contratación para el año 2023. .....85

Gráfico 4.2.1.3. Perspectivas de contratación para el 2023 de las empresas madrileñas, según el tamaño de la 
empresa. ..........................................................................................................................................................86

Tabla 4.2.1.1. Perspectivas de contratación para el 2023 de las empresas madrileñas, según el sector al que 
pertenecen. .....................................................................................................................................................86

Gráfico 4.2.1.4. ¿En cuáles de las siguientes áreas de su empresa se prevé que se realicen dichas contrataciones? 
(Resultados sobre las empresas que prevén un incremento en su plantilla*). ..............................................87



168NECESIDADES DE EMPLEO Y CUALIFICACIÓN DEL TEJIDO EMPRESARIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID. 2022-2023

ÍNDICE DE TABLAS Y GRÁFICOS

Gráfico 4.2.1.5. Principales motivos para contratar más personal en las empresas madrileñas (Resultados 
sobre las empresas que prevén un incremento en su plantilla*). ..................................................................87

Gráfico 4.2.1.6. Distribución de grupos profesionales según las previsiones de contratación de las empresas 
madrileñas (Resultados sobre las empresas que prevén un incremento en su plantilla*). ...........................88

Gráfico 4.2.2.1. ¿Cuáles son los métodos de reclutamiento que suele utilizar para la contratación de su 
personal? (multirrespuesta). ...........................................................................................................................89

Gráfico 4.2.2.2. Distribución de las empresas encuestadas según quién realiza/ participa en la selección del 
personal que se incorpora (multirrespuesta)..................................................................................................89

Gráfico 4.2.2.3. Distribución de los grupos ocupaciones (CNO-11) según el número de contratos realizados 
(enero-septiembre 2022). Comparativa España y Comunidad de Madrid. .....................................................90

Tabla 4.2.2.1. Veinte ocupaciones con mayor número de contratos en la Comunidad de Madrid en el año 
2022 (hasta el mes de septiembre). ................................................................................................................ 91

Gráfico 5.1.1.1. Población de 16 y más años según nivel de formación alcanzado. Proporciones a escala 
nacional y regional (Comunidad de Madrid). Tercer trimestre de 2022. Porcentajes. ...................................95

Gráfico 5.1.1.2. Tasas de actividad, empleo y paro en 2019 de los alumnos/as del curso 2013-2014, en los 
distintos niveles del sistema educativo. Comparación de tasas nacionales – Comunidad de Madrid. ..........97

Gráfico 5.1.1.1.1. Distribución de las empresas encuestadas según la valoración que realizan del ajuste entre 
las enseñanzas de Formación Profesional y las necesidades empresariales. .................................................98

Gráfico 5.1.1.1.2. Perfil de las empresas según la valoración que realizan de la adecuación de la Formación 
Profesional a las necesidades de las empresas de la Comunidad de Madrid. ................................................99

Gráfico 5.1.1.2.1. Distribución de las empresas encuestadas según la valoración que realizan del ajuste entre 
las enseñanzas universitarias y las necesidades empresariales. .................................................................. 100

Gráfico 5.1.1.2.2. Perfil de las empresas según la valoración que realizan de la adecuación de las enseñanzas 
universitarias a las necesidades de las empresas de la Comunidad de Madrid. .......................................... 101

Tabla 5.1.2.1.1. Porcentaje de ocupados, por grupo ocupacional, que declaran haber participado en actividades 
de formación no reglada en las cuatro semanas anteriores o encontrarse en periodo vacacional en relación 
con el programa formativo que siguen. Comparación Comunidad de Madrid-Estatal. ................................ 102

Tabla 5.1.2.1.2. Porcentaje de ocupados, por agrupación de actividades, que declaran haber participado en 
actividades de formación no reglada en las cuatro semanas anteriores o encontrarse en periodo vacacional 
en relación con el programa formativo que siguen. Comparación Comunidad de Madrid-Estatal. ............ 103

Tabla 5.1.2.1.3. Objetivo de la formación no reglada en la que participaron los ocupados encuestados. 
Porcentajes por grupos ocupacionales. Comparación Comunidad de Madrid-Estatal. ................................ 104

Tabla 5.1.2.1.4. Objetivo de la formación no reglada en la que participaron los ocupados encuestados. 
Porcentajes por agrupación de actividades. Comparación Comunidad de Madrid-Estatal. ......................... 105

Gráfico 5.2.1. Distribución de las empresas encuestadas según proporcionen o no formación a sus 
trabajadores. .................................................................................................................................................. 108



169NECESIDADES DE EMPLEO Y CUALIFICACIÓN DEL TEJIDO EMPRESARIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID. 2022-2023

ÍNDICE DE TABLAS Y GRÁFICOS

Gráfico 5.2.2. Perfil de las empresas de las empresas de la Comunidad de Madrid que forman a sus 
trabajadores ................................................................................................................................................... 108

Gráfico 5.2.3. Distribución de las empresas encuestadas que proporcionan formación a sus trabajadores (*) 
según la suficiencia de la misma. ................................................................................................................. 109

Gráfico 5.2.4. Distribución de las empresas encuestadas que proporcionan formación a sus trabajadores (*) 
según la organización de la misma. .............................................................................................................. 109

Gráfico 5.2.5. Perfil de las empresas de las empresas de la Comunidad de Madrid que forman a sus 
trabajadores, según la forma en la que organizan la formación. ...................................................................110

Gráfico 5.2.6. Distribución de las empresas encuestadas que no proporcionan formación a sus trabajadores (*) 
según el motivo para no hacerlo. ....................................................................................................................110

Gráfico 5.3.1.1. Distribución de las empresas encuestadas cuyos trabajadores tienen necesidades de 
formación (*), según las áreas en las que necesitan formase (multirrespuesta). ........................................ 112

Gráfico 5.3.2.1.1. Distribución de las empresas encuestadas según las necesidades de formación que tienen 
los directores y gerentes (*). ......................................................................................................................... 115

Tabla 5.3.2.1.1. Principales necesidades de formación de directores y gerentes (*). .................................. 115

Gráfico 5.3.2.2.1. Distribución de las empresas encuestadas según las necesidades de formación que tienen 
los técnicos y profesionales de apoyo (*). .................................................................................................... 116

Tabla 5.3.2.2.1. Principales necesidades de formación de técnicos y profesionales de apoyo (*). ............. 117

Gráfico 5.3.2.3.1. Distribución de las empresas encuestadas según las necesidades de formación que tiene el 
Personal administrativo (*). .......................................................................................................................... 118

Tabla 5.3.2.3.1. Principales necesidades de formación del Personal administrativo (*). ............................ 118

Gráfico 5.3.2.4.1. Principales problemas que encuentra a la hora de seleccionar personal. Trabajadores 
cualificados. ................................................................................................................................................... 119

Gráfico 5.3.2.4.2. Principales razones por las que no se encuentra suficiente personal. Trabajadores 
cualificados. ...................................................................................................................................................120

Gráfico 5.3.2.4.3. Distribución de las empresas encuestadas según las necesidades de formación de los 
Trabajadores cualificados (*). ........................................................................................................................120

Tabla 5.3.2.4.1. Principales necesidades de formación de los Trabajadores cualificados (*). ...................... 121

Gráfico 5.3.2.5.1. Principales problemas que encuentra a la hora de seleccionar personal. Trabajadores no 
cualificados ....................................................................................................................................................122

Gráfico 5.3.2.5.2. Distribución de las empresas encuestadas según las necesidades de formación que tienen 
los Trabajadores no cualificados (*). .............................................................................................................122

Tabla 5.3.2.5.1. Principales necesidades de formación de los Trabajadores no cualificados (*). .................123



170NECESIDADES DE EMPLEO Y CUALIFICACIÓN DEL TEJIDO EMPRESARIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID. 2022-2023

ÍNDICE DE TABLAS Y GRÁFICOS

Gráfico 6.1. Distribución de las empresas encuestadas según la forma en la que se vieron afectadas por la 
pandemia. .....................................................................................................................................................126

Gráfico 6.2. Perfil de las empresas encuestadas según la incidencia de la pandemia. ................................127

Gráfico 6.3. Distribución de las empresas encuestadas según la dificultad para encontrar candidatos como 
consecuencia de la COVID-19. ......................................................................................................................128

Gráfico 6.1.1. El teletrabajo en las empresas con 10 o más empleados (primer trimestre de 2022) por 
agrupación de actividad económica (excepto CNAE 56, 64-66 y 95.1) y ámbito geográfico. Porcentajes  
y número de días. ..........................................................................................................................................129

Gráfico 6.1.2. Distribución de las empresas encuestadas según utilicen o no el teletrabajo.......................130

Gráfico 6.1.3. Perfil de las empresas encuestadas según su uso del teletrabajo, una vez finalizada la crisis 
sanitaria. ........................................................................................................................................................130

Gráfico 6.1.4. Distribución de las empresas encuestadas según utilizan el teletrabajo, según los grupos 
ocupacionales a los que afecta (cuando no afecta a todos) (*). .................................................................... 131

Gráfico 6.1.5. Distribución de las empresas encuestadas que utilizan el teletrabajo, según su intención de 
continuar utilizándolo. .................................................................................................................................. 131

Gráfico 6.1.6. Distribución de las empresas encuestadas que utilizan el teletrabajo, según su utilidad (*1). 
Multirrespuesta. ............................................................................................................................................132

Gráfico 6.1.7. Distribución de las empresas encuestadas que utilizan el teletrabajo, según su utilidad 
(Otras causas*). ............................................................................................................................................132

Gráfico 6.1.8. Distribución de las empresas encuestadas según las causas por las que no utilizan el 
teletrabajo (*) ...............................................................................................................................................132

Gráfico 6.2.1. En los tres últimos años ¿considera que han surgido en su empresa nuevas necesidades de 
formación del personal en temas digitales? ..................................................................................................133

Gráfico 6.2.2. ¿Considera que estas necesidades surgieron como consecuencia de la pandemia? (Respuestas 
sobre 325 casos) ............................................................................................................................................133

Ilustración 6.2.1. Comparativa de proporción de profesionales con competencias más demandadas en 
distintas ciudades europeas ..........................................................................................................................133

Tabla 6.2.1. Distribución de empresas según consideren que en los últimos años han surgido nuevas 
necesidades de formación en temas digitales, según el tamaño de la empresa. ..........................................134

Gráfico 6.2.3. Distribución de las empresas encuestadas que consideran que sus trabajadores tienen 
necesidades de formación en temas digitales, según áreas de conocimiento (*) ........................................135

Gráfico 6.2.4. Actividad formativa en materia de TIC y contratación de especialistas en TIC por parte de 
las empresas con 10 o más empleados (primer trimestre de 2022) por agrupación de actividad económica 
(excepto CNAE 56, 64-66 y 95.1) y ámbito geográfico. Porcentajes. .............................................................136

Gráfico 6.2.5. Falta de cualificación adecuada como dificultad específica, entre otras, para la cobertura de 
vacantes en las empresas de 10 o más empleados (primer trimestre de 2022) por agrupación de actividad 
económica (excepto CNAE 56, 64-66 y 95.1) y ámbito geográfico. Porcentajes. ...........................................137



171NECESIDADES DE EMPLEO Y CUALIFICACIÓN DEL TEJIDO EMPRESARIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID. 2022-2023

ÍNDICE DE TABLAS Y GRÁFICOS

Variación interanual de unidades empresariales finales y puestos de trabajo. Comparativa Comunidad de 
Madrid y España. ..........................................................................................................................................140

Importancia de las distintas ramas de actividad CNAE 09 (R6) en el empleo y en el tejido empresarial. Primer 
semestre de 2022. Comparativa España y Comunidad de Madrid. ..............................................................142

Tasas de variación interanual de unidades empresariales. Actividad Distribución y hostelería. Comparativa 
España y Comunidad de Madrid (2010-2022). ..............................................................................................143

Tasas de variación interanual de unidades empresariales. Actividad Servicios a empresas y financieros. 
Comparativa España y Comunidad de Madrid (2010-2022). .........................................................................144

Tasas de variación interanual de unidades empresariales. Actividad Otros servicios. Comparativa España  
y Comunidad de Madrid (2010-2022). ...........................................................................................................145

Tasas de variación interanual de unidades empresariales. Actividad Construcción. Comparativa España  
y Comunidad de Madrid (2010-2022). ...........................................................................................................146

Tasas de variación interanual de unidades empresariales. Actividad Minería, industria y energía. Comparativa 
España y Comunidad de Madrid (2010-2022). ..............................................................................................146

Tasas de variación interanual de unidades empresariales. Actividad Agricultura y ganadería. Comparativa 
España y Comunidad de Madrid (2010-2022). ..............................................................................................147
______________



172NECESIDADES DE EMPLEO Y CUALIFICACIÓN DEL TEJIDO EMPRESARIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID. 2022-2023

ANEXO I. ZONAS GEOGRÁFICAS UTILIZADAS. ZONIFICACIÓN ESTADÍSTICA NUTS 4 DE  
                  LA COMUNIDAD DE MADRID

CÓDIGO NUTS 4 LITERAL NUTS 4 CÓDIGO DEL MUNICIPIO LITERAL DEL MUNICIPIO
01 Municipio de Madrid 0796 Madrid

02 Norte Metropolitano

0066 Alcobendas
0091 Algete
0416 Cobeña
0455 Colmenar Viejo
1296 San Agustín del Guadalix
1343 San Sebastián de los Reyes
9036 Tres Cantos

03 Este Metropolitano

0029 Ajalvir
0053 Alcalá de Henares
0148 Arganda del Rey
0493 Coslada
0843 Mejorada del Campo
1049 Paracuellos de Jarama
1230 Rivas-vaciamadrid
1300 San Fernando de Henares
1489 Torrejón de Ardoz
1678 Velilla de San Antonio

04 Sur Metropolitano

0072 Alcorcón
0133 Aranjuez
0409 Ciempozuelos
0587 Fuenlabrada
0650 Getafe
0730 Humanes de Madrid
0745 Leganés
0920 Móstoles
1065 Parla
1132 Pinto
1322 San Martín de la Vega
1610 Valdemoro

05 Oeste Metropolitano

0225 Boadilla del Monte
0262 Brunete
0474 Collado Villalba
0611 Galapagar
0724 Hoyo de Manzanares
0800 Majadahonda
1150 Pozuelo de Alarcón
1277 Rozas de Madrid (Las)
1527 Torrelodones
1760 Villanueva de la Cañada
1816 Villaviciosa de Odón

06 Sierra Norte

0014 Acebeda (La)
0035 Alameda del Valle
0164 Atazar (El)
0203 Berzosa del Lozoya
0210 Berrueco (El)
0246 Braojos
0278 Buitrago del Lozoya
0284 Bustarviejo
0297 Cabanillas de la Sierra
0301 Cabrera (La)
0344 Canencia
0395 Cervera de Buitrago
0626 Garganta de los Montes
0632 Gargantilla del Lozoya y Pinilla de Buitrago
0647 Gascones
0679 Guadalix de la Sierra
0698 Hiruela (La)
0702 Horcajo de la Sierra-Aoslos
0719 Horcajuelo de la Sierra
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ANEXO I. ZONAS GEOGRÁFICAS UTILIZADAS. ZONIFICACIÓN ESTADÍSTICA NUTS 4 DE  
                  LA COMUNIDAD DE MADRID

(06) (Sierra Norte)

0761 Lozoya
9015 Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias
0783 Madarcos
0881 Montejo de la Sierra
0941 Navalafuente
0973 Navarredonda y San Mamés
1071 Patones
1087 Pedrezuela
1126 Pinilla del Valle
1147 Piñuecar-Gandullas
1179 Prádena del Rincón
1185 Puebla de la Sierra
9020 Puentes Viejas
1202 Rascafría
1219 Redueña
1245 Robledillo de la Jara
1261 Robregordo
1381 Serna del Monte (La)
1436 Somosierra
1512 Torrelaguna
1533 Torremocha de Jarama
1586 Valdemanco
1684 Vellón (El)
1697 Venturada
1821 Villavieja del Lozoya

07 Nordeste Comunidad

0323 Camarma de Esteruelas
0534 Daganzo de Arriba
0571 Fresno de Torote
0590 Fuente el Saz de Jarama
0838 Meco
0869 Molar (El)
1224 Ribatejada
1454 Talamanca de Jarama
1564 Valdeavero
1625 Valdeolmos-Alalpardo
1631 Valdepiélagos
1646 Valdetorres de Jarama

08 Sudeste Comunidad

0112 Ambite
0127 Anchuelo
0199 Belmonte de Tajo
0259 Brea de Tajo
0339 Campo Real
0357 Carabaña
0437 Colmenar de Oreja
0480 Corpa
0528 Chinchón
0552 Estremera
0604 Fuentidueña de Tajo
0758 Loeches
0915 Morata de Tajuña
1006 Nuevo Baztán
1013 Olmeda de las Fuentes
1028 Orusco de Tajuña
1104 Perales de Tajuña
1111 Pezuela de las Torres
1163 Pozuelo del Rey
1369 Santorcaz
1375 Santos de la Humosa (Los)
1467 Tielmes
1473 Titulcia

CÓDIGO NUTS 4 LITERAL NUTS 4 CÓDIGO DEL MUNICIPIO LITERAL DEL MUNICIPIO
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(08) (Sudeste Comunidad)

1548 Torres de la Alameda
1551 Valdaracete
1570 Valdelaguna
1659 Valdilecha
1662 Valverde de Alcalá
1701 Villaconejos
1723 Villalbilla
1739 Villamanrique de Tajo
1795 Villar del Olmo
1809 Villarejo de Salvanés

09 Sudoeste Comunidad

0040 Alamo (El)
0088 Aldea del Fresno
0151 Arroyomolinos
0170 Batres
0360 Casarrubuelos
0506 Cubas de la Sagra
0663 Griñón
0894 Moraleja de Enmedio
0967 Navalcarnero
1198 Quijorna
1408 Serranillos del Valle
1415 Sevilla la Nueva
1492 Torrejón de la Calzada
1505 Torrejón de Velasco
1718 Villa del Prado
1744 Villamanta
1757 Villamantilla
1782 Villanueva de Perales

10 Sierra Sur

0318 Cadalso de los Vidrios
0376 Cenicientos
0421 Colmenar del Arroyo
0513 Chapinería
0565 Fresnedillas de la Oliva
0954 Navalagamella
0992 Navas del Rey
1090 Pelayos de la Presa
1258 Robledo de Chavela
1283 Rozas de Puerto Real
1338 San Martín de Valdeiglesias
1356 Santa María de la Alameda
1599 Valdemaqueda
1837 Zarzalejo

11 Sierra Central

0105 Alpedrete
0186 Becerril de la Sierra
0231 Boalo (El)
0382 Cercedilla
0442 Colmenarejo
0468 Collado Mediano
0549 Escorial (El)
0685 Guadarrama
0822 Manzanares El Real
0856 Miraflores de la Sierra
0875 Molinos (Los)
0908 Moralzarzal
0936 Navacerrada
1317 San Lorenzo de El Escorial
1441 Soto del Real
1603 Valdemorillo
1776 Villanueva del Pardillo

ANEXO I. ZONAS GEOGRÁFICAS UTILIZADAS. ZONIFICACIÓN ESTADÍSTICA NUTS 4 DE  
                  LA COMUNIDAD DE MADRID

CÓDIGO NUTS 4 LITERAL NUTS 4 CÓDIGO DEL MUNICIPIO LITERAL DEL MUNICIPIO
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ANEXO II. MODELO DE ENTREVISTA

P.1.1. Según su opinión ¿Cuáles son las principales diferencias que encuentra entre la Comunidad de Madrid 
y el resto de España en lo referente al tejido empresarial y en lo relativo al mercado de trabajo?

P.1.2. ¿Qué sectores diría usted que se encuentran en crecimiento en la Comunidad de Madrid? ¿A qué cree 
que se debe?

P.1.3. Y, ¿Cuáles diría usted que son las actividades económicas con mayor capacidad para generar riqueza? 
¿Son estas actividades las que, según su opinión, mejores perspectivas de empleo tienen? En caso 
afirmativo, ¿Qué factores influyen en la demanda de empleo?

P.1.4. ¿Cómo se podrían fomentar las actividades que tienen una mayor capacidad para generar empleo/ 
riqueza en nuestra comunidad?

P.1.5. 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? (MOSTRAR FICHA 0)

P.2.1. Según las estadísticas de la EPA, la Comunidad de Madrid presenta una tendencia creciente en el 
empleo hasta la crisis vivida como consecuencia de la pandemia, para volver a recuperarse a partir 
del segundo y tercer trimestre de 2020, volviendo a mostrar una tendencia positiva en la generación 
y mantenimiento del empleo. ¿Cree que esta tendencia se mantendrá durante el último trimestre de 
2022? ¿Y en el 2023? ¿De qué depende? (MOSTRAR FICHA 1A) 

P.2.2 Según las estadísticas de la EPA, la mitad de los ocupados de la Comunidad de Madrid se concentran 
en las actividades “Comercio al por mayor y al por menor, reparación de vehículos de motor y 
motocicletas; transporte y almacenamiento; hostelería (G + H + I)” y “Administración Pública y 
defensa, Seguridad social obligatoria; educación; actividades sanitarias y de servicios sociales (O + 
P + Q)”. Esta tendencia no es exclusiva de la C. de Madrid, siendo los sectores que aglutinan mayor 
ocupación en todos los territorios ¿Cómo valora el empleo en estos sectores? ¿Piensa que es necesario 
establecer medidas para incentivar su crecimiento? (APOYO FICHA 1B SI ES NECESARIO)

P.2.3. Uno de los sectores que aglutina el 10% de la población ocupada de la Comunidad es la Industria, 
manteniendo en el último trimestre una evolución muy positiva. ¿Cuál cree que es el origen de este 
crecimiento? ¿Piensa que el Sector Industrial en Madrid puede convertirse en un sector generador de 
empleo? En caso afirmativo, ¿Qué medidas piensa que se deberían adoptar para mejorar su extensión? 
(APOYO FICHA 1B SI ES NECESARIO)

P.2.4. En este análisis, se observa cómo hay tres agrupaciones económicas en las que Madrid sobresale por 
encima del resto de territorios (de la mayoría o de totalidad): J Información y comunicaciones; K 
Actividades financieras y de seguros y Actividades profesionales, científicas y técnicas; actividades 
administrativas y servicios auxiliares (M + N). ¿Qué valor aportan? ¿Qué elementos cree necesarios 
para mantener su importancia? (APOYO FICHA 1B SI ES NECESARIO)

Guion de entrevista en profundidad para el ESTUDIO “NECESIDADES DE EMPLEO Y CUALIFICACIÓN DEL TEJIDO 
EMPRESARIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID” 2022-2023

BLOQUE 1. DESCRIPCIÓN DE LA ESTRUCTURA DEL TEJIDO EMPRESARIAL MADRILEÑO, EVOLUCIÓN  
 Y TENDENCIA

BLOQUE 2. EVOLUCIÓN, TENDENCIA DEL EMPLEO EN LA COMUNIDAD DE MADRID Y PREVISIÓN 2022-2023 
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P.2.5. ¿Piensa que hay algún sector o alguna actividad económica concreta reseñable para la Comunidad de 
Madrid sobre la que no hemos hablado? ¿Cuál? ¿Por qué piensa usted que puede ser importante para 
la región? (APOYO FICHA 1B SI ES NECESARIO)

P.2.6. Dentro de la Comunidad de Madrid, ¿Ha existido algún área geográfica que bajo su punto de vista haya 
destacado por su evolución en el empleo, especialmente positiva o negativa? (ENTREVISTADOR: Si 
es necesario, sugerir: Madrid Capital, Zona Noroeste, Corredor del Henares, etc.) ¿Cuáles cree que 
son las causas de este comportamiento en la evolución empleo? ¿Qué diferencia el área geográfica 
mencionada de otras dentro de la región? En caso de evolución positiva/negativa del empleo ¿Cuál o 
cuáles ocupaciones han resultado más beneficiadas/perjudicadas en volumen de puestos de trabajo?

P.2.7. Las ocupaciones que según el SEPE presentan mejores perspectivas de empleo en la Región son (MOSTRAR 
FICHA 2). ¿Considera que falta alguna? ¿Qué factores piensa que tienen en común estas ocupaciones?

P.2.8. 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? (MOSTRAR FICHA 3)

P.2.9. A su juicio, ¿Qué cambios (normativos, fiscales, tecnológicos, etc.) contribuirán a una mejora de las 
perspectivas de empleo en nuestra comunidad?

P.3.1. Según el sector/es o actividad/es económica/s sobre las que usted tiene un mayor conocimiento, 
¿Cuál o cuáles son las ocupaciones más demandadas? ¿Y cuál o cuáles cree que son las más difíciles 
de cubrir? ¿A qué cree que se deben estas dificultades? (NOTA PARA EL ENTREVISTADOR. Si es 
necesario, MOSTRAR FICHA 4) 

P.3.2. Si se pudiera representar con un porcentaje, ¿Cuál diría que es el grado en que las empresas 
madrileñas cubren sus necesidades de personal de manera satisfactoria para los intereses del colectivo 
empresarial? ¿Cuáles serían las principales dificultades en este sentido, en caso de existir?

P.3.3. ¿Identifica algún tipo de cambio organizativo o normativo que origine nuevas necesidades de 
contratación de personal?

BLOQUE 3. NECESIDADES DE EMPLEO ACTUALES

P.4.1. ¿Cómo valora la oferta formativa existente para la cualificación de los recursos humanos en la 
Comunidad de Madrid? ¿Qué tipo de carencias identifica en relación con dicha oferta? (NOTA para el 
entrevistador, preguntar -al menos- por Formación Profesional formal, formación bonificada/oferta, 
formación privada)

P.4.2. A su juicio, ¿Cuáles cree que son las principales necesidades de formación en las empresas de la 
Comunidad de Madrid? (NOTA PARA EL ENTREVISTADOR: diferenciar, si es posible, entre personal 
de reciente incorporación y resto).

P.4.3. Vamos a centrarnos en las materias de obligado cumplimiento por parte de las empresas (PRL, 
calidad, certificaciones oficiales necesarias para el desempeño de la actividad, etc.). En general, 
¿Piensa usted que las empresas de la Comunidad de Madrid realizan la formación que necesitan? 
¿Existen diferencias entre las empresas sobre este tema? ¿En base a qué elementos? (NOTA PARA EL 
ENTREVISTADOR: No sugerir, tamaño de la empresa, cultura formativa, etc.)

BLOQUE 4. NECESIDADES DE CUALIFICACIÓN DEL CAPITAL HUMANO Y CÓMO LAS EMPRESAS DAN  
 RESPUESTA A LAS MISMAS
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P.4.4. Vamos a centrarnos ahora en las materias técnicas específicas que necesita el capital humano (uso 
de herramientas, innovación, nuevas técnicas de trabajo, etc.).¿Piensa usted que las empresas de la 
Comunidad de Madrid realizan la formación que necesitan? ¿Existen diferencias entre las empresas 
sobre este tema? ¿En base a qué elementos? (NOTA PARA EL ENTREVISTADOR: No sugerir, tamaño 
de la empresa, cultura formativa, etc.)

P.4.5. ¿Qué opinión tiene respecto al grado de utilidad de modelos predefinidos de competencias 
transversales/clave como fuente de necesidades de formación en el entorno laboral (Competencias 
relacionadas con comunicación, trabajo en equipo, atención al cliente, resolución de problemas, 
aprendizaje, planificación y organización, etc.) ¿Qué importancia otorga a este tipo de necesidades 
formativas? ¿Cree que están suficientemente cubiertas?

P.5.1. ¿Cree que los modelos de trabajo han cambiado a partir de la pandemia? ¿Existen diferencias por tipos 
de empresas (tamaños, sectores, tipos de actividad, etc.)? En caso afirmativo ¿Cómo han cambiado?

P.5.2. En su opinión, ¿Cuál sería la capacitación requerida por un/a trabajador/a para desarrollar su actividad 
laboral en modalidad de teletrabajo? ¿Y para desarrollar su actividad laboral en un entorno donde se han 
implantado prácticas de digitalización?

P.5.3. En su opinión, ¿Cuál es el nivel de competencia en el uso de herramientas telemáticas de los/as 
trabajadores/as que prestan sus servicios en las empresas madrileñas? ¿Y su nivel de conocimientos en 
materia de ciberseguridad?

P.5.4. En su opinión, ¿Cuál es el nivel de competencia en la utilización de las herramientas informáticas que 
sustentan las prácticas de digitalización ya implantadas? ¿Y cuál cree que sería en el caso de empresas 
en que las prácticas de digitalización se encuentran en proceso de implantación?

P.6. ¿Cree que hay algún tema importante que no hayamos abordado?

MUCHAS GRACIAS POR SU PARTICIPACIÓN
______________

BLOQUE 5. CAMBIOS EN LOS MODELOS DE TRABAJO Y EN LAS NECESIDADES DE FORMACIÓN COMO  
 CONSECUENCIA DE LA COVID-19 Y DE LA DIGITALIZACIÓN DE LOS ENTORNOS PRODUCTIVOS
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ANEXO III. FICHA TÉCNICA Y MODELO CUESTIONARIO

ESTUDIO DE NECESIDADES DE EMPLEO Y CUALIFICACIÓN DEL TEJIDO EMPRESARIAL DE LA COMUNIDAD  
DE MADRID 22-23

BLOQUE 0. DATOS GENERALES

P.1.- Nombre de la Empresa

P.2.- ¿En qué municipio se localiza su empresa?  
(Codificar según áreas estadísticas. Se adjunta en este 
cuestionario. ANEXO 1)

P.3.- ¿Cuántos centros de trabajo tiene su empresa en la actualidad?

 P.3.a (sólo si P.3 es mayor que 1) ¿Cuántos se ubican en la 
Comunidad de Madrid?

P.4.- ¿En qué sector de actividad37 se ubica su empresa?

 a) INDUSTRIA
 b) CONSTRUCCIÓN
 c) COMERCIO 
 d) TRANSPORTE
 e) HOSTELERÍA
 f) INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES
 g) ACTIVIDADES PROFESIONALES
 h) EDUCACIÓN
 i) SANIDAD
 j) RESTO SERVICIOS

P.5.- ¿Cuántos empleados tiene su empresa en la actualidad en la 
Comunidad de Madrid?

 a) De 1 a 9 asalariados
 b) De 10 a 49 asalariados
 c) De 50 a 199 asalariados
 d) De 200 a 500 asalariados
 e) Más de 500 asalariados

P.6.- ¿Cuántos años hace que su empresa trabaja en la Comunidad 
de Madrid, aproximadamente?

P7.- De los perfiles ocupacionales que a continuación le leo, ¿cuáles están presentes en su empresa?

 a) Directores y gerentes

 b) Técnicos y profesionales 

 c) Personal administrativo y de oficina

 d) Trabajadores cualificados del Sector Servicios

 e) Trabajadores cualificados del Sector Primario

 f) Trabajadores cualificados de la industria y la construcción 

 g) Trabajadores no cualificados

37 - 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).

 - (*) 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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B1. P1.- ¿Y cómo valora los resultados del segundo semestre del 2022 (hasta el momento)?
  1. Ha mejorado
  2. Se ha mantenido
  3. Ha empeorado

B1. P2.- ¿Qué perspectivas prevé para su empresa hasta final del 2023? 
  1. Aumentará negocio
  2. Mantendrá negocio 
  3. Disminuirá negocio 
  99. NS/NC

B1. P3.- Según su opinión ¿Cuáles son las 3 mayores amenazas para el crecimiento económico y del empleo 
en su sector? (multirrespuesta. Máximo 3 respuestas)

  1. Problemas políticos globales 
  2. La actual situación económica
  3. Falta de preparación de los trabajadores 
  4. Falta de preparación de las empresas para enfrentarse a los cambios 
  5. La falta de Innovación tecnológica
  6. Problemas derivados de la COVID-19
  7. La competencia 
  8. Otros
  9. Ninguno

B1. P4.- ¿Cuál cree que son los 3 elementos que pueden contribuir al desarrollo de su empresa? 
(multirrespuesta. Máximo 3 respuestas)

  1. La cualificación de recursos humanos
  2. Innovación/ nuevas tecnologías
  3. La centralidad de Madrid
  4. El crecimiento económico de la región
  5. El apoyo de la Administración Pública
  6. Buenas perspectivas particulares de mi actividad económica
  7. Otros
  8. Ninguno

B2. P.1.- ¿Cómo prevé que evolucionará la plantilla de su empresa hasta final del 2023? 
  1. Aumentará (Pasa a B2. P1.1)
  2. Se mantendrá porque no se necesita más personal (Pasa al siguiente Bloque)
  3. Se mantendrá porque no podemos contratar a más personal (Pasa al siguiente Bloque)
  4. Disminuirá (Pasa a B2. P1.5)

B2. P1.1. Aproximadamente, ¿Cuántos nuevos contratos tiene previsto su empresa suscribir hasta finales de 2023?

BLOQUE 1. EVOLUCIÓN DEL SECTOR EN EL QUE SE UBICA LA EMPRESA

BLOQUE 2. PERSPECTIVAS DE CONTRATACIÓN DE PERSONAL DURANTE 2022 y 2023
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B2. P1.2. ¿En cuáles de las siguientes áreas de su empresa se prevé que se realicen dichas contrataciones? 

B2. P1.3. ¿Cuál es o cuáles son los motivos de la necesidad de contratar más personal en su empresa? 
(multirrespuesta)

  1. Expansión de actividad actual/ Nuevas actividades en la empresa
  2. Cambios organizativos
  3. Cambios normativos
  4. Relevo o sustitución por jubilación
  5. Empleo estacional
  6. Cubrir bajas y/o vacaciones
  7. Otros 

B2. P1.4. De los grupos que le indico a continuación ¿Qué tipo de trabajadores se prevé que se incorporen? 

(Pasa a siguiente bloque)

B2. P1.5. ¿En cuántos trabajadores? 

B2. P1.6. ¿En cuáles de las siguientes áreas funcionales de su empresa se prevé que se produzcan dichas 
bajas? (respuesta múltiple, salvo que se marque la opción 9) 

ÁREA (1=SI; 0=NO)
1. Dirección, Planificación y Gestión
2. Comercialización y Ventas/ Publicidad y Marketing
3. Ingeniería e Informática
4. Control de Calidad/ Prevención de Riesgos Laborales
5. Producción, Montaje y Mantenimiento
6. Logística, Compras y Aprovisionamientos
7. Recursos Humanos y Formación
8. Administración, Finanzas y Contabilidad
9. En general, en todas

ÁREA (1=SI; 0=NO)
1. Dirección, Planificación y Gestión
2. Comercialización y Ventas/ Publicidad y Marketing
3. Ingeniería e Informática
4. Control de Calidad/ Prevención de Riesgos Laborales
5. Producción, Montaje y Mantenimiento
6. Logística, Compras y Aprovisionamientos
7. Recursos Humanos y Formación
8. Administración, Finanzas y Contabilidad
9. En general, en todas

ÁREA (1=SI; 0=NO)
1. Directores y gerentes
2. Técnicos y profesionales 
3. Personal administrativo y de oficina
4. Trabajadores cualificados del Sector Servicios
5. Trabajadores cualificados del Sector Primario
6. Trabajadores cualificados de la industria y la construcción 
7. Trabajadores no cualificados
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B2. P1.7. ¿Cuál o cuáles son los motivos por lo que habrá bajas de personal en su empresa? (multirrespuesta)
  1. Jubilación
  2. Reducción de ciertas actividades de la empresa
  3. Peor situación económica general
  4. Cambios organizativos
  5. Cambios normativos 
  6. Empleo estacional
  7. Otros 

B2. P1.8.  De los grupos que le indico a continuación ¿Dónde se prevé que se produzcan las bajas? (Según P7) 
  1. Directores y gerentes
  2. Técnicos y profesionales 
  3. Personal administrativo y de oficina
  4. Trabajadores cualificados del Sector Servicios
  5. Trabajadores cualificados del Sector Primario
  6. Trabajadores cualificados de la industria y la construcción 
  7. Trabajadores no cualificados

B3. P1  ¿Cuáles son los métodos de reclutamiento que suele utilizar para la contratación de su personal? 
(multirrespuesta)

  1. Se contrata a personas que han trabajado antes en la empresa
  2. Contactos personales
  3. ETT/ Empresa de Selección/Agencia de colocación privada
  4. Bolsas de trabajo institucionales (C. Madrid. SEPE, etc.)
  5. Internet
  6. Realización de prácticas
  7. Otros

B3. P2   ¿Quién hace esa selección?
  1. Un departamento de RRHH
  2. El gerente de la empresa
  3. Los responsables de los equipos de trabajo
  4. Los propios trabajadores

B4.P1.-  Según su opinión, ¿Las enseñanzas que se proporcionan en la Formación Profesional reglada se 
ajustan a las necesidades empresariales? 

  1. Siempre
  2. Casi siempre
  3. Algo
  4. Nada

B4.P2.-  ¿Y los que proporcionan los estudios universitarios? 
  1. Siempre
  2. Casi siempre
  3. Algo
  4. Nada
B4. P3. Su empresa ¿facilita formación para sus empleados? 
  1. Sí (Pasa a B4.P3.1)
  2. No (Pasa a B4.P3.3)

BLOQUE 3. RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN DEL PERSONAL

BLOQUE 4. FORMACIÓN
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B4. P3.1. ¿Piensa usted que la formación que facilita su empresa es suficiente? 
  1. Sí 
  2. No, se necesitaría más, sobre todo de carácter técnico
  3. No, se necesitaría más, sobre todo formación transversal
  4. No, se necesitaría más formación en general

B4. P3.2. ¿Cómo organiza su empresa la formación que imparte a sus trabajadores? 
  1. Con un proveedor externo
  2. La organizamos de forma interna

(Pasa a B4.P4)

B4. P3.3. ¿Por qué? (señalar dos causas como máximo)
  1. Porque ya tienen la formación que necesitan
  2. Porque la empresa no tiene recursos para organizarla
  3. Porque la empresa no tiene tiempo
  4. Porque los trabajadores no quieren formarse
  5. Porque los trabajadores se forman por su cuenta
  6. Porque la formación que nos ofrecen no se ajusta a nuestras necesidades

B4.P4.-  ¿En qué áreas de su empresa suelen producirse las mayores necesidades de formación? 
(multirrespuesta) (No preguntar si B4. P3.3. =1)

  1. Dirección, Planificación y Gestión
  2. Comercialización y Ventas/ Publicidad y Marketing
  3. Ingeniería e Informática
  4. Control de Calidad/ Prevención de Riesgos Laborales
  5. Producción, Montaje y Mantenimiento
  6. Logística, Compras y Aprovisionamientos
  7. Recursos Humanos y Formación
  8. Administración, Finanzas y Contabilidad
  9. En todas en general

B5A.P1. En general ¿Tiene dificultades para encontrar el personal que necesita? 
  1. SÍ (Pasa a P5A.P1.1)
  2. NO (Pasa a P5A.P2)

B5A.P1.1. ¿Cuál o cuáles son los principales problemas que encuentra a la hora de seleccionar personal? 
(señalar dos como máximo)

  1. Falta de candidatos dispuestos a trabajar. 
  2. Falta de experiencia profesional en los candidatos 
  3. Falta de candidatos con conocimientos técnicos suficientes
  4. Falta de candidatos con conocimientos de idiomas
  5. Falta de candidatos con competencias digitales necesarias
  6. Falta de candidatos con competencias blandas necesarias (flexibilidad, polivalencia, liderazgo, etc.)

B5A.P1.1. a ¿Por qué cree que no hay candidatos? (Hacer sólo si en B5A.P1.1=1)
  1. Falta de disponibilidad para movilidad geográfica
  2. Salarios poco competitivos 
  3. Ausencia de oportunidades de carrera profesional en la empresa (promoción)
  4. Ausencia de planes de formación adecuados
  5. Jornada de trabajo / Horarios de trabajo
  6. Otras (recoger)

BLOQUE 5. A VAMOS A CENTRARNOS EN LOS DIRECTORES Y GERENTES DE SU EMPRESA (sólo si P7 =SI)
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B5A.P2. Para esta ocupación, ¿Dónde se centrarían las principales necesidades de formación? (multirrespuesta)
  1. Formación técnica específica de la ocupación 
  2. Formación transversal
  3. Formación en competencias digitales 
 
B5A.P2.1 Si tuviera que organizar acciones de formación para los directores y gerentes, ¿Cuáles serían? 

(recoger hasta tres)
  1. OPCIÓN 1:
  2. OPCIÓN 2:
  3. OPCIÓN 3:

B5B.P1. En general ¿Tiene dificultades para encontrar el personal que necesita? 
  1. SÍ (Pasa a P5B.P1.1)
  2. NO (Pasa a P5B.P2)

B5B.P1.1. ¿Cuál o cuáles son los principales problemas que encuentra a la hora de seleccionar personal? 
(señalar dos como máximo)

  1. Falta de candidatos dispuestos a trabajar. 
  2. Falta de experiencia profesional en los candidatos
  3. Falta de candidatos con conocimientos técnicos suficientes
  4. Falta de candidatos con conocimientos de idiomas
  5. Falta de candidatos con competencias digitales necesarias
  6. Falta de candidatos con competencias blandas necesarias (flexibilidad, polivalencia, liderazgo, etc.)

B5B. P1. 1.a ¿Por qué cree que no hay candidatos? (Hacer sólo si en B5B.P1.1=1)
  1. Falta de disponibilidad para movilidad geográfica
  2. Salarios poco competitivos 
  3. Ausencia de oportunidades de carrera profesional en la empresa (promoción)
  4. Ausencia de planes de formación adecuados
  5. Jornada de trabajo / Horarios de trabajo
  6. Otras (recoger)

B5.P2. Para esta ocupación, ¿dónde se centrarían las principales necesidades de formación? (multirrespuesta)
  1. Formación técnica específica de la ocupación 
  2. Formación transversal 
  3. Formación en competencias digitales

B5B.P2.1 Si tuviera que organizar acciones de formación para técnicos y profesionales de apoyo, ¿Cuáles 
serían? (recoger hasta tres)

  1. OPCIÓN 1:
  2. OPCIÓN 2:
  3. OPCIÓN 3:

BLOQUE 5. B VAMOS A CENTRARNOS EN LOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DE APOYO DE SU EMPRESA 
(sólo si P7 =SI)
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B5C.P1.  En general ¿Tiene dificultades para encontrar el personal que necesita? 
  1. SÍ (Pasa a P5C.P1.1)
  2. NO (Pasa a P5C.P2)

B5C.P1.1. ¿Cuál o cuáles son los principales problemas que encuentra a la hora de seleccionar personal? 
(señalar dos como máximo)

  1. Falta de candidatos dispuestos a trabajar. 
  2. Falta de experiencia profesional en los candidatos
  3. Falta de candidatos con conocimientos técnicos suficientes
  4. Falta de candidatos con conocimientos de idiomas
  5. Falta de candidatos con competencias digitales necesarias
  6. Falta de candidatos con competencias blandas necesarias (flexibilidad, polivalencia, liderazgo, etc.)

B5C. P1. 1.a ¿Por qué cree que no hay candidatos? (Hacer sólo si en B5C.P1.1=1)
  1. Falta de disponibilidad para movilidad geográfica
  2. Salarios poco competitivos 
  3. Ausencia de oportunidades de carrera profesional en la empresa (promoción)
  4. Ausencia de planes de formación adecuados
  5. Jornada de trabajo / Horarios de trabajo
  6. Otras (recoger)

B5C.P2. Para esta ocupación, ¿Dónde se centrarían las principales necesidades de formación? (multirrespuesta)
  1. Formación técnica específica de la ocupación
  2. Formación transversal 
  3. Formación en competencias digitales 

B5C.P2.1 Si tuviera que organizar acciones de formación para el personal administrativo, ¿Cuáles serían? 
(recoger hasta tres)

  1. OPCIÓN 1:
  2. OPCIÓN 2:
  3. OPCIÓN 3:

B5D.P1.  En general ¿Tiene dificultades para encontrar el personal que necesita? 
  1. SÍ (Pasa a P5D.P1.1)
  2. NO (Pasa a P5D.P2)
 
B5D.P1.1. ¿Cuál o cuáles son los principales problemas que encuentra a la hora de seleccionar personal? 

(señalar dos como máximo)
  1. Falta de candidatos dispuestos a trabajar. 
  2. Falta de experiencia profesional en los candidatos
  3. Falta de candidatos con conocimientos técnicos suficientes
  4. Falta de candidatos con conocimientos de idiomas
  5. Falta de candidatos con competencias digitales necesarias
  6. Falta de candidatos con competencias blandas necesarias (flexibilidad, polivalencia, liderazgo, etc.)

B5D. P1. 1.a ¿Por qué cree que no hay candidatos? (Hacer sólo si en B5D.P1.1=1)
  1. Falta de disponibilidad para movilidad geográfica
  2. Salarios poco competitivos 
  3. Ausencia de oportunidades de carrera profesional en la empresa (promoción)
  4. Ausencia de planes de formación adecuados
  5. Jornada de trabajo / Horarios de trabajo
  6. Otras (recoger)

BLOQUE 5. C VAMOS A CENTRARNOS EN EL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE SU EMPRESA (sólo si P7 =SI)

BLOQUE 5.D VAMOS A CENTRARNOS EN LOS TRABAJADORES CUALIFICADOS DE SU EMPRESA (sólo si P7 =SI)
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B5D.P2. Para esta ocupación, ¿Dónde se centrarían las principales necesidades de formación? (multirrespuesta)
  1. Formación técnica específica de la ocupación 
  2. Formación transversal
  3. Formación en competencias digitales

B5D.P2.1 Si tuviera que organizar acciones de formación para los trabajadores cualificados, ¿Cuáles serían? 
(recoger)

  1. OPCIÓN 1:
  2. OPCIÓN 2:
  3. OPCIÓN 3:

B5E.P1. En general ¿Tiene dificultades para encontrar el personal que necesita? 
  1. SÍ (Pasa a P5.P1.1)
  2. NO (Pasa a P5.P2)

B5E.P1.1. ¿Cuál o cuáles son los principales problemas que encuentra a la hora de seleccionar personal? 
(señalar dos como máximo)

  1. Falta de candidatos dispuestos a trabajar. 
  2. Falta de experiencia profesional en los candidatos
  3. Falta de candidatos con conocimientos técnicos suficientes
  4. Falta de candidatos con conocimientos de idiomas
  5. Falta de candidatos con competencias digitales necesarias
  6. Falta de candidatos con competencias blandas necesarias (flexibilidad, polivalencia, liderazgo, etc.)

B5E. P1. 1.a ¿Por qué cree que no hay candidatos? (Hacer sólo si en B5E.P1.1=1)
  1. Falta de disponibilidad para movilidad geográfica
  2. Salarios poco competitivos 
  3. Ausencia de oportunidades de carrera profesional en la empresa (promoción)
  4. Ausencia de planes de formación adecuados
  5. Jornada de trabajo / Horarios de trabajo
  6. Otras (recoger)

B5E.P2. Para esta ocupación, ¿Dónde se centrarían las principales necesidades de formación? (multirrespuesta)
  1. Formación técnica específica de la ocupación
  2. Formación transversal 
  3. Formación en competencias digitales

B5E.P2.1 Si tuviera que organizar acciones de formación para los trabajadores no cualificados, ¿Cuáles serían? 
(recoger hasta tres)

  1. OPCIÓN 1:
  2. OPCIÓN 2:
  3. OPCIÓN 3:

BLOQUE 5.E VAMOS A CENTRARNOS EN LOS TRABAJADORES NO CUALIFICADOS DE SU EMPRESA  
(sólo si P7 =SI)
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B6. P0. ¿Cómo afectó la pandemia a su empresa?
  1. Tuvimos que cerrar temporalmente
  2. No nos afectó
  3. Tuvimos que implantar el teletrabajo entre todo el personal
  4. Tuvimos que implantar el teletrabajo en parte del personal.

B6. P1. ¿Tuvieron que utilizar los ERES para mantener el empleo de sus trabajadores?
  1. SI
  2. NO

B6. P2. ¿La pandemia ha afectado al reclutamiento de personal?
  1. Sólo durante el periodo de pandemia
  2. Sí, a partir de la pandemia no encontramos candidatos
  3. NO

B6. P3. Actualmente, ¿Su empresa utiliza el teletrabajo?
  1. Sí, todos los días (pasa a B6. P3a)
  2. Sí, algunos días (pasa a B6. P3a)
  3. No. (pasa a B6.P3b.2)
 
B6. P3a). ¿A qué grupos profesionales afecta el teletrabajo? (Según P7) 
  1. Directores y gerentes
  2. Técnicos y profesionales 
  3. Personal administrativo y de oficina
  4. Trabajadores cualificados del Sector Servicios
  5. Trabajadores cualificados del Sector Primario
  6. Trabajadores cualificados de la industria y la construcción 
  7. Trabajadores no cualificados
  8. A todos

B6.P3b). ¿Su empresa ¿Piensa seguir utilizándolo?
  1. SI (pasa a B6.P3b.1)
  2. NO (pasa a B6.P3b.2)

B6.P3b.1) ¿Por qué? (multirrespuesta)
  1. Por favorecer el clima laboral
  2. Por ahorro
  3. Por proteger el medioambiente
  4. Por otras causas

B6.P3b.2) ¿Por qué? (multirrespuesta)
  1. Porque no se trabaja igual
  2. Porque nuestra actividad exige presencialidad
  3. Porque no tenemos medios
  4. Porque siempre tenemos problemas informáticos
  5. Por otras causas

B6. P4.  En los tres últimos años ¿considera que han surgido en su empresa nuevas necesidades de formación 
del personal en temas digitales? (A todos)

  1. SI (Pasa a B6. P4.a)
  2. NO (Muchas gracias por su colaboración. Fin de la entrevista)

BLOQUE 6. PARA TERMINAR, LE VAMOS A HACER UNAS PREGUNTAS SOBRE LA INFLUENCIA DE LA  
 COVID-19 EN LOS PROCESOS PRODUCTIVOS Y EN LA CUALIFICACIÓN DE SU CAPITAL HUMANO
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B6. P4.a) ¿Considera que estas necesidades surgieron como consecuencia de la pandemia?
  1. SI
  2. NO

B6. P4.b) ¿En qué categoría se ubicarían dichas necesidades? (señalar dos como máximo)

  1. Utilización de herramientas ofimáticas
  2. Utilización de herramientas telemáticas (Internet, videoconferencia, etc.).
  3. Ciberseguridad.
  4. Procesos de digitalización en la producción.
  5. Procesos de digitalización en la gestión de la empresa (dirección, contabilidad, formación, RRHH, 

etc.)
  6. Marketing y redes sociales de la empresa.
  7. Creación de contenidos digitales.
  8. Otras (recoger)
______________
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