
    
 

6 de cada 10 empresas afirma haber alcanzado o superado 
los niveles de contratación previos a la pandemia 

 
● El 48% de las compañías tiene previsto ampliar su plantilla durante los próximos 6 meses 

 

● Informática y telecomunicaciones y Sanidad y servicios sociales serán dos de los sectores más 

demandados y difíciles de cubrir 

 

Madrid, a 14 de marzo de 2022.- Dos años después de la irrupción de la covid en España, la economía 

española parece vislumbrar la senda de la recuperación, tal y como apuntan las últimas previsiones del 

Fondo Monetario Internacional (FMI). El organismo mantiene para el país las expectativas 

macroeconómicas publicadas en enero, con un crecimiento del PIB en 2022 del 5,8%, que se moderará al 

3,8% el próximo año y al 2,3% en 2024.  

 

En lo que se refiere al empleo, el FMI señala que la tasa de paro bajará este año al 14% desde el 15% del 

cierre de 2021, para seguir disminuyendo los próximos años hasta situarse en el 13% en 2026. En 

cualquier caso, también es cierto que está por ver cómo afectará a la economía y empleo nacionales la 

actual guerra en Ucrania. 

 

Todos estos datos discurren en la línea de los resultados de la reciente encuesta sobre Perspectivas de 

Contratación que InfoJobs ha llevado a cabo entre las empresas españolas. De acuerdo con los datos 

recogidos por la plataforma de empleo líder en España, el 59% de las empresas declara haber 

alcanzado o incluso superado los niveles de contratación y condiciones salariales previas a la 

pandemia, mientras que un 11% señala que lo logrará en los próximos 6 meses y un 14% de aquí a un 

año. 

 
Las empresas de menos de 10 empleados perciben una recuperación más lenta 

Por tamaño de empresa, tanto las grandes y medianas empresas como las pequeñas (10 a 49 

empleados/as) ofrecen una visión muy similar en lo que respecta a la mejora de la contratación laboral 

(62% en el caso de las primeras; 63% las segundas) y las condiciones salariales (59% frente a 63%). Sin 

embargo, las microempresas (1 a 9 trabajadores) se muestran algo menos optimistas. Así, el 51% y el 

53% indica, respectivamente, haber alcanzado o superado el nivel de contratación prepandemia y las 

condiciones salariales. 

 



    
 
 

El 42% de las compañías piensa que la situación del empleo mejorará en los próximos 12 meses 

En cuanto a la previsión de la situación de empleo a nivel nacional, las empresas se muestran más 

optimistas que en 2021 en el corto y medio plazo. Concretamente, el 29% señala que mejorará de aquí 

a los próximos 6 meses (22 puntos porcentuales más que el año pasado), y el 42% indica que lo hará a lo 

largo de un año (en 2021, el porcentaje fue del 20%).  

 

De igual manera, las empresas se muestran más optimistas que en 2021 en relación a la previsión de 

contratación laboral. Casi la mitad (48%) tiene previsto incrementar su plantilla dentro de los 

próximos 6 meses y 1 año (50%), llegando al 58% dentro de 24 meses. El año pasado, solo el 25% 

consideraba ampliar su plantilla a 6 meses vista, y el 32% al cabo de 1 año. Además, el número de 

empresas que reducirá sus contrataciones es residual y se mantiene a lo largo de los tres períodos. 

 

Tras los recientes acontecimientos internacionales, falta por ver cómo afectarán los mismos a estas 

perspectivas de creación de empleo por parte de las empresas. 

 

  
 

Nuevamente, por tamaño de organización, las microempresas prevén contratar menos empleados que 

el resto de empresas durante los próximos 6 meses a 1 año. El 40% indica que aumentará la 

contratación de aquí a los próximos 6 meses (8 puntos porcentuales por debajo de la media); y el 44% 

señala que lo hará durante el próximo año (la media nacional es del 50%). 

 

Informática y telecomunicaciones, Logística y almacén online y Sanidad y servicios sociales serán 

los sectores más demandados 

Otro de los datos más significativos que se extrae de la encuesta de InfoJobs es que el 37% de las 

empresas que tiene previsto aumentar su contratación en los próximos 6 meses señala que lo hará en más 

del 25%. La tendencia de crecimiento de la contratación aumenta en el largo plazo llegando a duplicarse 

la previsión de incremento de más del 50% en los próximos 2 años, si bien aumenta también la 

incertidumbre de contratación. 

 

Llegados a este punto, al ser preguntadas por los sectores que consideran que serán los más demandados 

este 2022, el 62% de las compañías mencionan Informática y telecomunicaciones, seguida de Logística y 

almacén online (60%) y Sanidad y servicios sociales (51%). De entre estas tres, la primera y la tercera 



    
 
categoría son las que las empresas señalan como las más difíciles de cubrir, con un 39% y 31% de las 

menciones, respectivamente. Después vendría Agricultura y ganadería (también con un 31%). 

 

*Nota metodológica del informe: 
Los datos de empresa se han extraído con una encuesta online autoadministrada (CAWI) a través de un panel con un cuestionario 
estructurado de una duración aproximada de 10 minutos. La muestra ha sido de 1.440 responsables de recursos humanos o 
decisores de la contratación. El margen de error es de +/- 2,6%. 
 

 

Sobre InfoJobs 

Plataforma líder en España para encontrar las mejores oportunidades profesionales y el mejor talento. En el último año, InfoJobs ha 
publicado más de 2 millones de posiciones vacantes. Cuenta cada mes con 40 millones de visitas (más del 80% proceden de 
dispositivos móviles) y cerca de 6 millones de usuarios activos. (Fuente datos: Adobe Analytics).Gracias a InfoJobs se firma un nuevo 
contrato de trabajo cada 30 segundos. 
 
InfoJobs pertenece a Adevinta, compañía líder en marketplaces digitales y una de las principales empresas del sector tecnológico 
del país, con más de 18 millones de usuarios al mes en sus plataformas de los sectores inmobiliario (Fotocasa y habitaclia), empleo 
(InfoJobs), motor (coches.net y motos.net) y compraventa de artículos de segunda mano (Milanuncios). 
  

Los negocios de Adevinta han evolucionado del papel al online a lo largo de más de 40 años de trayectoria en España, convirtiéndose 
en referentes de Internet. La sede de la compañía está en Barcelona y cuenta con una plantilla de 1.100 empleados comprometidos 
con fomentar un cambio positivo en el mundo a través de tecnología innovadora, otorgando una nueva oportunidad a quienes la 
están buscando y dando a las cosas una segunda vida. 

Adevinta tiene presencia mundial en 15 países. El conjunto de sus plataformas locales recibe un promedio de 3.000 millones de 
visitas cada mes. Más información en adevinta.es 
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