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ANÁLISIS Viento a favor para el transporte y la logística 
 El informe elaborado por Rands-

tad muestra que el sector del trans-
porte y la construcción evidencia 
que la evolución empresarial y el 
pronóstico de los expertos apunta 
hacia un escenario más favorable 
para el negocio del transporte y la 
logística. De hecho, pese a la tenden-

cia positiva global del transporte y la 
construcción, la previsión de creci-
miento de este sector es inferior a la 
medida en el promedio de todos los 
sectores analizados, con un 26% en 
el índice de crecimiento frente a un 
31% en total. Desde Randstad razo-
nan que esta situación por debajo 

de la media en cuanto a las pers-
pectivas de crecimiento se explica 
principalmente por las expectativas 
moderadas de los expertos del seg-
mento de empresas de construcción 
e inmobiliarias del propio sector, 
que aunque experimenta cambios 
positivos, no resultan suficientes 

para igualar las previsiones de cre-
cimiento en los próximos 12 meses 
del resto de sectores. 

A pesar de ello, el horizonte parece 
esperanzador. Entre el 43% y el 45% 
de las empresas apuesta por un cre-
cimiento continuo en el próximo año 
tanto en España en general como en 
el sector, mientras que las expecta-
tivas sobre la evolución del empleo 
son ligeramente más favorables.

Una de cada
dos empresas 
del sector creará 
empleo en un año

El Vigía Barcelona
 El análisis de Ransdtad sobre el 

mercado del transporte y la cons-
trucción muestra que la tendencia 
positiva de la recuperación del sec-
tor se traslada también a la genera-
ción de empleo. El informe asegura 
que una de cada dos compañías 
anticipa aumentos en el nivel de 
empleo del sector y más de la mitad 
espera incrementos de plantilla 
en sus propias organizaciones. En 
concreto, el 55% de los expertos 
de los sectores del transporte y la 
construcción consideran que el 
futuro próximo se caracterizará por 
aumento del empleo en España, 
aunque son algo menos optimistas 
cuando valoran la tendencia de 
creación de empleo en su propio 
sector (47% apuntan a tendencia de 
crecimiento, siete puntos por debajo 
de la media). “El nivel de pesimismo 
relativo se acentúa en el segmento 
de las empresas de la construcción”, 
indica el informe. 

En cuanto a la evolución en el 
momento actual de diversos aspec-
tos relacionados con el empleo en 
las empresas del transporte y la 
construcción, el informe señala 
que el 55% prevé crecimientos 
en sus plantillas, frente a un 18% 
que opina en sentido contrario. 
Advierte, en este sentido, de que 

existe una polarización en términos 
de rotación, con un 16% de exper-
tos valorando que dicha variable 
crecerá en su empresa y la misma 
proporción vaticinando el movi-
miento contrario. Los expertos que 
prevén disminuciones en el nivel de 
absentismo no justificado superan 
ligeramente a los que opinan lo 
contrario, lo que también sucede 
con los que prevén incrementos 
salariales y mejoras en los niveles 
de satisfacción de las plantillas.

Otro de los aspectos que analiza 
el documento es la dificultad del 

sector para atraer talento. Con-
creta que el 51% de los expertos 
del sector del transporte y la cons-
trucción identificaron el déficit de 
talento como un problema que 
actualmente les afecta de manera 
importante, aunque señala que se 
trata de una proporción inferior 
en cuatro puntos porcentuales a la 
media general. 

Un 55% de los expertos creen que 
aumentará el empleo en España

El déficit de talento se 

percibe como una barrera 

para el desarrollo del sector,

sobre todo en el segmento 

de transporte y logística

Los expertos prevén una disminución del absentismo laboral / ARCHIVO

1 ¿Cómo son las tendencias de desarrollo del sector en los últimos 12 meses?

 FUENTE: Randstad

1 Índice de crecimiento del sector

1 ¿Cuál es la previsión de la evolución del empleo en los próximos 12 meses?

Situación en el sector

Desacuerdo
Diferencia vs 
total sectores

De acuerdo
Diferencia vs 
total sectores

Situación en la empresa

 Desacuerdo    No estoy ni de acuerdo ni en desacuerdo    De acuerdo

Mi sector se vio muy favorecido por la 
recuperación económica en España

3% 2%27% 14% 59%

Mi sector se ve más afectado por la marcha de la 
economía internacional que por la española 11% -8%47% 18% 35%

Mi empresa ha mejorado en los últimos 12 
meses especialmente por el crecimiento 

de las ventas en España
0% 2%33% 16% 51%

Mi empresa ha mejorado en los últimos 12 
meses especialmente por el crecimiento 

de las exportaciones
13% -2%53% 18% 29%

Mi empresa ha aumentado su plantilla en los 
últimos 12 meses

-6% 7%27% 10% 63%

 Desacuerdo    No estoy ni de acuerdo ni en desacuerdo    De acuerdo

Empleo en España

Previsión a 12 meses del empleo por país y sector

Desacuerdo
Diferencia vs 
total sectores

De acuerdo
Diferencia vs 
total sectores

Previsión a 12 meses del empleo en la empresa

Empleo en el sector

18%

Empleo (tamaño de la plantilla)

Salarios

Tasa de rotación

Absentismo no justificado

Satisfacción del personal

 Desacuerdo     De acuerdo

Situación económica en España

Entorno del país
Previsión de 
decrecimiento

Empleo en España

Situación empresarial

Situación (volumen de negocio, facturación)

Salarios

La cuota de mercado (vs, la competencia)

Empleo (tamaño de la plantilla)

Satisfacción del personal

Situación en el sector

Entorno del sector

Empleo en el sector

Promedio

Previsión de 
crecimiento

Índice de crecimiento*

Sector
Construcción y Transporte

Total
Sectores

55%

31%

43%

45%

47%

53%

41%

55%

18%

31%

43%

26%

24%

18%

18%

14%

18%

18%

16%

18%

17%

10%

*Se calcula como la diferencia entre el promedio de previsión de crecimiento y el promedio de previsión de decrecimiento.

27% 55%

14% 39% 47%

18% 27% 55%

16% 65% 16%

24% 55% 18%

10% 71% 18%

18% 51% 31%
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