
Tendencias del mercado 
laboral: Cómo y en Qué 
trabajaremos…



TECNOPTIMISTA

Intento ayudar
Compañero

Papá x2
Runner
Amigo

Familiar
Millennial

Apasionado
Creyente

“

@VictorTatay
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34,000
experts in the 
world of work

60
countries

360°
service offering

10
leading global 

brands

€23.9
billion in 

revenues 2018

47
young talents have the 

opportunity to be a 
CEO for 1 month

1 million 

+People work with 
us every day

11,000
apprenticeships 

within the Group 
or with our clients

No. 5
A Great Place 

to Work

A Fortune 

500
Global company

26,000 
colleagues, clients & 

associates doing 
Win4Youth sports together 

to give something back

7,000
athletes work with 

us on ensuring their 
success in sport and 

in work



Algunos datos de interés

300 oficinas

1.900 empleados

15.000 clientes

35.000 trabajadores al día

Algunas CIFRAS

>100.000
Trabajadores formados

21.000
Jóvenes

30%
Indefinidos

120.000
Trabajadores

• Empresa líder en Recursos Humanos
• Trabajamos cada día para mejorar la vida de las 

empresas y de las personas
• Nos mueve la pasión, el espíritu emprendedor, 

la responsabilidad, el espíritu de equipo y la 
orientación al cliente

• Nos esforzamos en nuestro trabajo para 
conseguir que otras personas puedan conseguir 
un trabajo







“Todo 
va muy
rápido”



“Las redes sociales
están aquí para 
quedarse, adoptar su
potencial en nuestro 
trabajo es clave”

57%
De las decisiones que 

tomamos de ‘comprar’ 
se deciden antes de 

tener contacto con los 
negocios en cuestión



La tecnología no es nada. Lo importante es tener fe en las 

personas, que son básicamente buenas e inteligentes, y si les 

das herramientas, harán cosas maravillosas con ellas.”

Steve Jobs

“El Impacto de la Tecnología”

“No es una historia nueva”

Destruye, crea y transforma”

“
“





Incertidumbre 
Geopolítica y 
Económica

GIG 
Economy

Automatización & 
Big Data

“Escasez de Talento”

+

+

+

+

Talento
La búsqueda

del

Cambios 
Demográficos

Re-skilling & 
Liderazgo

El mundo del trabajo cambia sus reglas
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Megatrends que cambian el mercado de trabajo…

Geopolitical & 

economic 

uncertainty

Digitisation, 

big data & 

analytics

The ‘gig’ 

economy

New 

demographic 

mix

Skills 

imbalances

Companies with 

increased need for 

flexible workforce 

solutions

Organisations employing 

flexible labour alongside 

new technologies; our 

solutions delivered with 

increased efficiency

Opportunity for higher 

customization, access to 

new customer segments 

& new data-driven 

business models

Driving demand for PS & 

GS as temporary work 

and freelancing becomes 

more popular

Increased talent scarcity 

leading to higher demand 

for recruitment support 

and workforce planning

Reskilling becoming key 

differentiator and growth 

opportunity of workforce 

solutions providers

Automation, 

AI & machine 

learning



¿Cuál es la situación de la 
Formación  Universitaria 

en nuestro mercado 
laboral?



6 de cada 10 ofertas 
de empleo están en 
Madrid, Cataluña

y País Vasco.

La C.Valenciana
ocupa el 5º lugar con 

un 6,48%  de las 
ofertas publicadas 

y perdiendo 
posiciones… !!!



A nivel provincial, 
Valencia ocupa  el 5º
lugar con el 3,74% de 
las ofertas publicadas

Las 3 provincias de la 
C. Valenciana están 

en el TOP 20
(5º-10º - 19º)



Las Titulaciones Universitarias continúan copando más del 38% 
de las ofertas profesionales, cuando lo era del 40% en 2017

La FP es la formación no universitaria más demandada en nuestro país: un 42,26% de las 
ofertas así lo indica. Esta cifra ha aumentado con respecto a 2017, cuando era del 40,32%



Los estudios de Formación Profesional gozan de una creciente empleabilidad, que se 
refleja en el elevado volumen de ofertas de empleo destinadas a las titulaciones de FP 

en comparación con las destinadas a estudiantes universitarios. 

Titulaciones de grado medio más demandadas Titulaciones de grado superior más demandadas



El mayor número de ofertas publicadas, superando el 90% está en la rama de Ciencias 
Sociales y Jurídicas, seguido de Ingeniería y Arquitectura y Ciencias de la Salud





¿Vivimos (o viviremos) un 
verdadero cambio en el 

mundo
del trabajo?



Tu Zona de 

Confort

Donde la Magia 

ocurre

Aprendizaje

Conocimiento Disfrute

Diversión

Reto Experiencia

Camino del Aprendizaje

MOVERNOS hacia donde las cosas ocurren

Comportamientos

Conductas



Vivir cómodo en el 
Cambio…

Todo cambia, nada es para siempre…

Momento de 
Transformación, nuevos 

modelos de negocio

Cambios Culturales, 
nueva relación 

persona - tecnología

Necesidad de 
Adaptación y 

Reciclaje

Cohabitar con 
algoritmos, IA y 

Robots
Cambios mercado 

de trabajo

Universidad & 
Formación

Desarrollo de 
Competencias



Sectores del futuro

TECNOLOGÍA E I+D TURISMO Y OCIO

SALUD Y BELLEZA ENERGÍA

TRANSFORMACIÓN DIGITAL

STARTUPS

EMPLEO ESTACIONAL

MAYOR PODER ADQUISITIVO

3ª EDAD Y CUIDADOS PALIATIVOS

NUTRICIÓN Y DEPORTE

ATENCIÓN PSICOLÓGICA

INDUSTRIA FARMACÉUTICA

RENOVABLES

INDUSTRIA Y 
MANUFACTURA

TECNOLOGÍA Y 

COMPETITIVIDAD



Perfiles + demandados en el futuro

TECNOLÓGICOS/DIGITAL
ES

Ingenieros y técnicos

Big Data Analyst

Especialista Redes 

Sociales

Diseño y Tecnología

TRATO CON 
PERSONAS

Psicólogo

Coaches y facilitadores

Gestores de espacios y nuevas 

formas de trabajo

ESPECIALIZADOS EN MARKETING Y VENTAS

Comunicación estratégica

Ingenieros de marca

Desarrollo del negocio

Análisis de clientes

Visión internacional

Creativos emocionales

Influencia

Perfil tecnológico

Comerciales

Especialistas en ventas o desarrollo de 

negocio

OTROS

Nanomédico

Policía del Clima

Pilotos, arquitectos y guías 

turísticos espaciales

Experto en ética científica

Abogado Virtual

Profesor Virtual

Ingeniero de vehículos 

alternativos

Body Part Marker

Especialista en bienestar de la 

tercera edad.



Habilidades + demandadas en el futuro

COLABORACIÓN

Trabajo en equipo

Trabajo en forma remota

GESTIÓN DEL CAMBIO

Flexibilidad, polivalencia, adaptación al cambio

Resiliencia

Aprendizaje constante y curiosidad

Intraemprendimiento e innovación

COMUNICACIÓN

Capacidad de Comunicación 

y habilidades sociales

Capacidad de Liderazgo

TÉCNICAS Y ORIENTACIÓN A RESULTADOS

Concentración y abstracción

Orientación a Calidad

OTRAS

Internacionales | Gestión de la imagen | Valores sociales | Creatividad 



Año 2.000

¿Cuáles son los criterios de selección en la actualidad?

Actividades Extracurriculares

Especialidad o Máster

Formación – hard skills

Perfil Socioeconómico

Fit Cultural

Actitud

Competencias – soft skills

Habilidades

Año 2.020



¿Qué hacer si buscas un empleo?

Claves para 

conseguir el empleo 

de tus sueños



“Ganar confianza”

PRIMER OBJETIVO



Autoevaluación

¿Por dónde empezar?

1

2

3

¿Qué solicitan las empresas?

¿Qué te hace ser genuino?



1. Conócete bien

2. Analiza qué buscan las empresas

3. Identifica y potencia tus fortalezas

4. Márcate un objetivo

5. Prepárate, buscar empleo no es un juego

6. Sé constante

7. Crea un buen CV, explícale al mundo cómo eres

8. Ten presencia en las redes sociales

9. Regístrate en los principales portales de empleo

Claves para encontrar el trabajo de tus sueños



Aptitud

Actitud

Lo que contratan las empresas es…

ACTITUD
El conocimiento 
se aprende y las 
habilidades se 

desarrollan 

Capacidades (poder)

Disposiciones (querer)



ACTITUD
positivaentusiasmo optimista

ilusión constante proactiva

dinámica



Qué son las…

COMPETENCIAS
creatividadautocontrol adaptación al cambio

toma de decisiones iniciativa dirección de personas

comunicación

motivación y optimismo trabajo en equipo planificación organización





Más consejos en nuestro Blog ¡Entra y suscríbete!

www.adeccoorientaempleo.com

Estaremos encantados de acompañarte 

en tu carrera profesional:

adecco.es

Todas las ofertas de empleo a un click:

Descárgate nuestra App Adecco gratuita



Gracias

vmanuel.tatay@adecco.com

@VictorTatay


