
                                                                                                               

Las empresas españolas acuden a la formación como 

remedio para el aumento de vacantes sin cubrir  

● Casi la mitad de las empresas (48%) valora por encima del 7 sobre 10 la 

formación como solución a este problema 

 

● De entre el 84% del total de organizaciones que afirma facilitar algún tipo de 

formación a sus empleados, el 47% lo hace para evolucionar competencias y 

poder crecer verticalmente dentro del mismo perfil profesional 

 

Madrid, a 20 de septiembre de 2022.- En el último año, tal y como muestran los datos del 

Instituto Nacional de Estadística (INE), el número de puestos de trabajo sin cubrir en España ha 

aumentado en 25.841 hasta alcanzar la cifra de 145.053, dato que no se registraba desde 2013. 

Esto se debe principalmente a las dificultades que tienen algunos sectores (servicios, industria y 

construcción) para encontrar profesionales capacitados para dichas vacantes.  

Ante este panorama, la formación que ofrecen 

las empresas a sus trabajadores se está 

convirtiendo en la principal herramienta para 

cubrir aquellas vacantes con mayor demanda 

o escasez de talento. De acuerdo con una 

encuesta realizada por InfoJobs, la plataforma 

de empleo líder en España, casi la mitad de las 

empresas (48%) valora por encima del 7 sobre 

10 la formación como solución a este 

problema. 

En este sentido, los sectores cuaternario y 

quinario, más cercanos al mencionado 

obstáculo, lideran este alto consenso. Cabe 

recordar que, desde hace tiempo, el sector TIC 

en nuestro país tiene muchas dificultades para 

cubrir vacantes, debido a la escasez de talento 

con alto nivel de cualificación y especialización 

-por un lado-, y también a la falta de 

competencias digitales en otro tipo de perfiles 

no técnicos. 

3 de cada 10 empresas que ofrecen formación persigue el crecimiento o la promoción 

horizontal 

De entre el 84% del total de organizaciones que afirma facilitar algún tipo de formación a sus 

empleados, el 47% lo hace para evolucionar competencias y poder crecer verticalmente dentro 

del mismo perfil profesional. Por otra parte, 3 de cada 10 (29%) ofrece formación de otras 

competencias o departamentos con el fin de fomentar el crecimiento o la promoción horizontal.  

Finalmente, un 24% de las empresas solo ofrece formación complementaria, pero sin el objetivo 

de que sus profesionales puedan crecer de manera horizontal o vertical. 

Distintos objetivos según tamaño y sector de la empresa 

Las compañías de los sectores cuaternario y quinario son las que en mayor medida (35%) 

apuestan por la formación horizontal, frente a las del sector terciario (24%). En lo que respecta a 

la formación como herramienta para evolucionar competencias y crecer verticalmente, esta es 

más común entre las empresas de los diferentes sectores. Por tamaño, las medianas y grandes 
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organizaciones siguen la estela del sector más puntero y apuestan con mucha fuerza por la 

formación horizontal (38%), quedando las microempresas en el lado opuesto (21%). 

 

El papel de los fondos europeos 

Desde que fueran anunciados, los fondos europeos se han convertido en la mayor esperanza 

para la economía española, ante la necesidad de apostar por una educación orientada a 

modernizar el tejido productivo, inventar caminos sostenibles y aprovechar las posibilidades de 

la digitalización. En este sentido, la Formación Profesional Dual aparece como vía óptima para 

conectar el mundo educativo con las necesidades del mercado nacional. Por otra parte, hacen 

falta programas de upskilling y reskilling que contribuyan a preparar a los profesionales frente a 

los nuevos retos laborales, por lo menos hasta que el cambio educativo surta efecto. 

*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 1.200 

personas comprometidas 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 14 países. El conjunto de sus plataformas locales recibe un promedio de 3.000 

millones de visitas cada mes. Más información en adevinta.es 

 Contacto: 

InfoJobs: Mónica Pérez Callejo          

prensa@infojobs.net      

Evercom: Pablo Gutiérrez / Andrea Vallejo 

https://www.fotocasa.es/es/
https://www.habitaclia.com/
https://www.infojobs.net/
https://www.coches.net/
https://motos.coches.net/
https://www.milanuncios.com/
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