
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Barómetro Global de RRHH 2015 

 
El 73% de las empresas cuenta con algún 

responsable en Employer Branding 
 
 La flexibilidad laboral es la medida mejor valorada por los empleados, 

especialmente por las mujeres 
 

 El 72% de las organizaciones tienen un presupuesto específico para 
implantar medidas de Diversidad e Integración 

 
Madrid, 10 de diciembre de 2015. – Uno de los grandes retos para los 

departamentos de RRHH en 2016 es el desarrollo de políticas para convertir sus 

empresas en el mejor lugar para trabajar. Esta tendencia, también conocida como 

Employer Branding, es prioritaria entre las empresas que buscan mejorar su 

comunicación e imagen como empleador. De hecho, el 73% de las compañías 

cuentan con, al menos, una persona responsable de aplicar y desarrollar esta serie 

de políticas, según los resultados del Barómetro Global de RRHH 2015 elaborado por 

Michael Page, líder a nivel mundial en asesoramiento de selección especializada. 

 

El estudio, llevado a cabo entre 2.500 responsables de RRHH en 65 países de todo el 

mundo, analiza las medidas que se están implantando desde los departamentos de 

RRHH para retener y atraer el talento en las organizaciones. Entre las tres prioridades 

para alcanzar este objetivo se encuentran los planes de desarrollo profesional (72%), 

la compensación y beneficios (67%) y la movilidad interna (32%).  

 

Entre los empleados, sin embargo, la medida más popular es la flexibilidad laboral, 

especialmente valorada por las mujeres –el 39% de las encuestadas posicionan 

esta medida en primer lugar-, seguida de los programas de desarrollo horizontal 

(24%), coaching (23%), networking (20%) y mentoring (20%). No obstante, cabe 

señalar que las organizaciones que ofrecen políticas de flexibilidad laboral a todos 

sus empleados, independientemente del sexo, resultan más atractivas tanto a las 

mujeres como a los hombres. 

 

En cuanto a la formalización de las medidas de trabajo flexible, los encuestados 

coinciden en que es una tarea pendiente. El 66% de las compañías han adoptado 

prácticas de flexibilidad laboral para toda la plantilla, pero sólo el 31% afirman tener 

una política oficial sobre el trabajo flexible. Otro de los datos que se extrae del estudio 

es que los directivos y profesionales con contrato fijo están, generalmente, más 

cubiertos que aquellos que tienen contratos temporales o de duración determinada.  

 

El barómetro también analiza la gestión de políticas de Diversidad e Integración, que 

cobran mayor importancia en función del tamaño de la organización. De hecho, el 

72% de las empresas que consideran prioritarias este tipo de políticas cuentan con 
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un presupuesto específico para llevarlas a cabo. Sin embargo, el 30% de las 

organizaciones que no cuentan con ningún responsable para tratar estas medidas 

destina hasta el 5% de su presupuesto de RRHH en actividades relacionadas.  

 

“Los departamentos de RRHH llevan tiempo trabajando en el desarrollo de medidas 

que hagan que sus compañías resulten atractivas para sus empleados, tanto actuales 

como futuros. El Employer Branding ha cobrado una gran relevancia en estos últimos 

años, pero no ha sido hasta este momento cuando las organizaciones han empezado 

a implementarlo con el objetivo de retener y captar al mejor talento. Ofrecer políticas 

favorables hacia los empleados y que fomenten la conciliación entre la vida laboral y 

familiar son dos aspectos muy valorados por los candidatos”, afirman desde Michael 

Page.  

 

 

Acerca de Michael Page España 

 

Presente en España desde 1997 y con oficinas en Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla y Bilbao, 

Michael Page España se posiciona en la selección especializada de mandos medios y directivos 

para contratos de larga duración en las siguientes 21 divisiones: Comercial, Finanzas, Seguros, 

Retail, Ingenieros, Banca, Healthcare, Tecnología, Marketing, Tax & Legal, Inmobiliaria & 

Construcción, Recursos Humanos, Turismo & Hostelería, Educación, Asistentes & Secretarias, 

Compras & Logística, Consultoría & Estrategia, Sector Público, Medio Ambiente & Energía, 

Oil&Gas y Digital & e-Commerce. 

La compañía está formada por consultores especializados provenientes del área funcional para 

la que reclutan y que se responsabilizan del proceso de selección desde la recepción del perfil 

requerido a la contratación y posterior seguimiento. 

Michael Page está presente en 34 países con 164 oficinas y cuenta con 5.321 empleados en 

todo el mundo. 

 

Para más información, contactar con: 

 

Marco de Comunicación, 91 458 54 90 

Víctor Castell – victor@marcodecomunicacion.com 

Bárbara Galán – barbara.galan@marcodecomunicacion.com  
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