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El presente estudio prospectivo de los sectores de 

Construcción y Transporte es el resultado de un 

trabajo con más de 500 empresas de diferentes 

sectores que operan en España.

El objetivo principal de este estudio es analizar las 

últimas tendencias del desarrollo de cada sector, 

su situación actual y el potencial para crecer, e 

identificar, asimismo, los factores específicos del 

empleo en el sector en dichas circunstancias, los 

desafíos en materia de recursos humanos que 

afrontan las organizaciones y la obtención de una 

previsión del futuro a corto plazo, procedente de 

expertos del sector.

La economía española ha crecido por encima 

del 3% al año en los últimos dos ejercicios. 

El impulso de la demanda interna (consumo 

de los hogares) ha sido decisivo. La economía 

internacional europea también ha mostrado 

señales de más estabilidad y crecimiento. Se 

ha formado un contexto económico bastante 

favorable en 2017 y en los años previos.

Las cuestiones que el estudio prospectivo de 

los sectores de Construcción y Transporte 

aborda en este contexto económico favorable, 

en su primera sección, están centradas en 

el crecimiento del negocio en el sector. Las 

preguntas que se plantean son: ¿Se vieron 

favorecidos los sectores de Construcción y 

Transporte por la recuperación económica? 

¿Han aumentado las ventas o actividad? ¿Se 

ha reflejado este aumento en el tamaño de la 

plantilla? ¿Cómo ha cambiado el estado de la 

competencia y la fidelidad de los consumidores? 

¿Las posibilidades de financiación y el marco 

regulatorio son favorables? ¿Cuál es la previsión 

de la situación económica y sectorial a corto 

plazo? ¿Hay intención de apostar por un 

crecimiento e invertir más?

En la segunda sección, el informe centra su 

atención en el empleo, a partir de un análisis 

específico de la situación en los sectores de 

Construcción y Transporte y se analizan aspectos 

específicos en relación con los desafíos que 

afrontan las empresas - tales como el déficit de 

talento, tasa de rotación o el absentismo no 

justificado. La opinión de los expertos de las 

empresas de Construcción y Transporte ilustra 

tanto la coyuntura laboral del mismo como 

la evolución del empleo y de los parámetros 

mencionados en los próximos 12 meses.

Como punto final, la información obtenida 

se agrega en dos indicadores: un índice de 

crecimiento y otro de optimismo respecto a la 

evolución en el futuro reciente de los sectores de 

Construcción y Transporte. 

La información se ha obtenido vía la realización 

de más de 500 entrevistas en 20 sectores que han 

sido agrupados en seis informes diferentes:

• Industria Manufacturera.

• Automoción.

• Comercio y Hostelería. 

• Sector Científico y Tecnológico. 

• Construcción y Transporte.

• Servicios de Valor Añadido.

Introducción
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Situación en el sector

Gráfico 1.1.
¿Cómo son las 
tendencias de 
desarrollo del sector 
en los últimos
12 meses?

3%

11%

0%

13%

-6%

27% 14% 59%

47% 18% 35%

33% 16% 51%

53% 18% 29%

27%
10%

63%

Mi sector se ve más afectado por la marcha
de la economía internacional que por la española

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

Situación en el sector

Situación en la empresa

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

de las ventas en España

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

de las exportaciones

Mi empresa ha aumentado su plantilla
en los últimos 12 meses

2%

2%

-8%

-2%

7%

Desacuerdo De acuerdoNo estoy ni de acuerdo ni en desacuerdo

Desacuerdo
Diferencia
vs total sectores

De acuerdo
Diferencia
vs total sectores

El sector de Transporte y Construcción 
muestra una tendencia claramente positiva 
de recuperación, sobre todo vinculada con 
el crecimiento de la economía nacional. El 
crecimiento en los últimos 12 meses del 
sector ha estado más vinculado al impulso 
recibido del mercado nacional que de un 
crecimiento de exportaciones.  También se 
ha identificado una intensificación de la 
competencia en el sector.

Para apoyar la mayor actividad de negocio 
una elevada proporción de empresas 
(sobre todo del segmento de Transporte y 
Logística)  han aumentado su plantilla.

Como consecuencia tanto del crecimiento 
en los últimos 12 meses como de la 
previsión bastante positiva para el 
futuro a corto plazo del sector, algo más 
de la mitad (el 53%) de los expertos 
participantes esperan un crecimiento en el 
futuro próximo del volumen de negocio o 
facturación de sus respectivas empresas, 
con mayor intensidad en el segmento de 
Transporte y Logística, y la mayoría de 
las empresas (sobre todo de Transporte y 
Logística) consideran que apostar por una 
estrategia de crecimiento es una medida 
adecuada en estos momentos.
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Desacuerdo
Diferencia
vs total sectores

4%

7%

4%

27% 18% 55%

12%16% 71%

20% 37% 43%

12% 43% 27% 31%

Potencial del sector

Estado de competencia en el sector

El mercado en el que compite mi empresa cuenta 
con un alto potencial de crecimiento

La competencia hoy en mi sector es más intensa 
que hace un año

La llegada de nuevos competidores disruptivos a mi 
mercado es un hecho preocupante en la actualidad

Fidelidad de los consumidores

Los consumidores en mi sector se caracterizan por 
un alto grado de fidelidad

De acuerdo
Diferencia
vs total sectores

-2%

-4%

-7%

-14%

Desacuerdo De acuerdoNo estoy ni de acuerdo ni en desacuerdo

Gráfico 1.2.
¿Qué caracteriza
la situación actual 
del sector?

Casi seis de cada diez (59%) empresas 

del sector de Construcción y Transporte 

identifican un crecimiento sectorial 

pronunciado con carácter general en los 

últimos doce meses, aunque en el caso 

del sector analizado la recuperación de la 

economía nacional ha explicado en mucha 

más medida el impulso del sector. De hecho, 

el papel de la recuperación internacional ha 

beneficiado a un 35% de las empresas del 

sector, lo que supone 8 puntos menos que 

para el conjunto de sectores analizados. 

El patrón sectorial referido se identifica 

también en el seno de cada empresa. Para 

más de la mitad de los expertos, un 51%, 

la recuperación nacional ha sido el factor 
explicativo más importante de la recuperación 
de sus ventas empresariales, un fenómeno 
todavía más intenso en el segmento de 
Transporte y Logística. 

En cuanto al empleo, en un 63% de 
las empresas del sector de Transporte y 
Construcción se ha aumentado la plantilla en 
los últimos doce meses, una proporción que 
todavía es más elevada en el segmento de 
Transporte y Logística. Es destacable que estos 
crecimientos de plantilla se han identificado 
en una proporción de empresas en el sector 
que supera la media del resto de sectores en 7 
puntos porcentuales. 

En cuanto al potencial de crecimiento del 

sector de Transporte y Construcción, el 

55% de las empresas encuestadas está de 

acuerdo con la afirmación de que cuenta 

con un elevado potencial en el próximo año, 

ligeramente por debajo (2 puntos) de la 

media para el conjunto de sectores. En este 

caso el segmento que reduce la media en el 

sector es el de Construcción/Inmobiliaria. 

Asimismo, siete de cada diez empresas 

(el 71%) del sector de Transporte 

y Construcción consideran que la 

competencia en su sector es en la actualidad 

más intensa que hace un año. Dicha cifra 

se sitúa ligeramente por debajo (4 puntos) 

de la media del conjunto de sectores de la 

economía. Tampoco parece ser el sector más 

preocupado por la llegada de competidores 

disruptivos, una circunstancia que preocupa 

al 43% de los encuestados, una proporción 

que se sitúa 7 puntos porcentuales por 

debajo de la media de sectores. 
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2% 27% 31% 43%

9% 41% 31% 29%

Factores externos

Las posibilidades de acceder a financiación en 
condiciones competitivas son adecuadas

El marco regulatorio que afecta a mi sector permite 
desarrollar la actividad de manera adecuada

-9%

4%

Desacuerdo De acuerdoNo estoy ni de acuerdo ni en desacuerdo

Desacuerdo
Diferencia

vs total sectores

De acuerdo
Diferencia

vs total sectores

0% 20% 35% 39%

-3%

-2%

24% 29% 43%

35%18% 45%

2%

5%

27%18% 53%

39% 41%

Previsión a 12 meses de la economía y del sector

Situación económica internacional

Situación económica en España

Situación del sector

Previsión a 12 meses en la empresa

Situación en mi empresa
(volumen de negocio, facturación)

La cuota de mercado de mi empresa
(vs, la competencia)

-1%

-1%

-4%

-1%

-7%

Desacuerdo
Diferencia

vs total sectores

De acuerdo
Diferencia

vs total sectores

16%

Decrecimiento CrecimientoEstabilidad

Gráfico 1.3.
¿Las posibilidades 
de financiación y el 
marco regulatorio 
son favorables?

Gráfico 1.4.
¿Cuál es la previsión 
de la situación 
económica en los 
próximos 12 meses 
para los siguientes 
ámbitos…?

El 43% de las empresas encuestadas 
del sector de Transporte y Construcción 
consideran que las posibilidades de acceder 
a financiación en condiciones competitivas 
son adecuadas, lo que les sitúa como 
sector ligeramente por encima (4 puntos) 
de la opinión expresada para el conjunto 
de sectores estudiados. Sin embargo, la 
valoración respecto al marco regulatorio 

que afecta al sector no se considera muy 
adecuado en la actualidad: el 41% de 
los expertos del sector del Transporte 
y Construcción no creen que permita 
desarrollar sus actividades de manera 
adecuada (9 puntos más que en el resto 
de sectores) mientras que sólo un 29% lo 
consideran adecuado (9 puntos menos que 
en el resto de sectores). 

Por otra parte, el sector de Transporte y 
Construcción no se caracteriza, a juicio 
de las empresas encuestadas, por contar 
con un elevado nivel de fidelidad de 
sus consumidores, si se compara con 
otros sectores. El 43% de los expertos 
encuestados del sector se mostraron 

contrarios a la idea de la existencia de una 
elevada fidelidad de los consumidores (12 
puntos más que la media de sectores), 
mientras que sólo tres de cada diez (31%), 
14 puntos menos que en los demás sectores, 
creían en la existencia de dicha fidelidad de 
los consumidores. 
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9%

9%

-3%

10%
63%27%

24%16% 59%

20%18% 61%

7% 20% 31% 49%

¿Se ven adecuadas las siguentes  actuaciones? 

Asumir más riesgos en la estrategia de crecimiento

Expandirnos geográficamente
(nacional o internacionalmente)

Invertir más en nuevos productos

Invertir más en marketing y publicidad

-2%

2%

-12%

-15%

Desacuerdo De acuerdoNo estoy ni de acuerdo ni en desacuerdo

Desacuerdo
Diferencia

vs total sectores

De acuerdo
Diferencia

vs total sectores

Gráfico 1.5.
¿Hay intención 
de invertir en el 
crecimiento? 
¿Se consideran 
como adecuados a la 
situación actual las 
siguientes decisiones 
de negocio?

Respecto a la visión sobre la evolución en 
el futuro próximo de la economía nacional 
e internacional, los expertos del sector de 
Transporte y Construcción muy similar a la 
media del conjunto de sectores, ya que la 
opinión positiva se manifestó en un 39% de 
las respuestas para la evolución económica 
nacional y un 43% para la evolución 
internacional, en ambos casos 1 punto por 
debajo de la media de los sectores. En lo 
que se refiere al crecimiento en el futuro 
próximo del propio sector de Transporte 
y Construcción, los expertos muestran un 
grado de optimismo ligeramente superior, 
puesto que un 45% valora positivamente 
las perspectivas futuras, aunque dicho 

porcentaje se sitúa 4 puntos por debajo de la 
opinión media expresada en el conjunto de 
sectores. Dentro del propio sector, la rama 
de Transporte y Logística muestra un mayor 
nivel de optimismo sobre su futuro próximo. 

En cuanto a la situación en la propia 
empresa, algo más de la mitad (53%) de 
las empresas participantes del sector de 
Transporte y Construcción consideran que 
el próximo ejercicio van a crecer en volumen 
de negocio o facturación, una proporción 
prácticamente similar a la media de todos los 
sectores. Y un 41% de las mismas espera ver 
crecer su cuota de mercado.

La consecuencia de una valoración positiva 
del futuro del sector de Transporte y 
Construcción es que un 63% de los expertos 
participantes en el estudio creen que el 
momento actual es adecuado para asumir 
más riesgos en la estrategia de crecimiento 
de sus empresas, una proporción similar a la 
medida para el resto de sectores. También 
es elevada la proporción de aquellos que 

consideran adecuado la actual coyuntura 
para acometer una expansión geográfica de 
las actividades de sus empresas, puesto que 
el 59% opinan en este sentido, 2 puntos 
más que la media de sectores. Sin embargo, 
no se valora como adecuado el momento 
para invertir en marketing y publicidad, 15 
puntos por debajo de la media de los sectores 
estudiados.
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Empleo

Gráfico 2.1.
¿Cuál es la previsión 
de la evolución 
del empleo en los 
próximos 12 meses 
en los siguientes 
contextos? 7% 27%18% 55%

0% 14% 39% 47%

5% 27% 55%

6%

10%

65% 16%

7% 24% 55% 18%

18%5% 71%

3% 51% 31%

Previsión a 12 meses del empleo por país y sector

Empleo en España

Empleo en el sector

Previsión a 12 meses del empleo en la empresa

Empleo  (tamaño de la plantilla)

Tasa de rotación 

Absentismo no justificado

Salarios 

Satisfacción del personal

-6%

10%

-1%

-10%

-7%

-8%

-3%

Desacuerdo
Diferencia

vs total sectores

De acuerdo
Diferencia

vs total sectores

18%

16%

18%

Decrecimiento CrecimientoEstabilidad

Siguiendo la tendencia positiva de la 

recuperación del sector de Transporte y 

Construcción y los crecimientos en las cifras 

de negocio de sus empresas, 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. La previsión es algo más 

pesimista entre las empresas del segmento de 

Construcción e Inmobiliaria.

Tanto el nivel de rotación como el de absentismo 

no justificado son bajos en estos momentos y 

no representan en la actualidad barreras para el 

crecimiento del sector a corto plazo.

El déficit de talento sí se percibe como 

una barrera para el desarrollo del sector, 

fundamentalmente en el segmento de 

Transporte y Logística, pero la preocupación 

no alcanza los niveles identificados en el 

resto de sectores de la economía española. 

La percepción desde el propio sector es que 

el déficit de talento, siendo un problema 

relevante y susceptible de empeorar en los 

próximos 12 meses, está afectando en menor 

medida al sector que al resto de sectores de la 

economía española. 
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13% 35% 14% 51%
El déficit de talento es actualmente un freno para 

el crecimiento de mi sector

6% 31% 33% 37%
El déficit de talento en mi sector se agravará en los 

próximos 12 meses

3% 33% 43% 24%
Mi sector se ve más negativamente afectado 

que el conjunto de la economía española por el 
déficit de talento

1% 31% 24% 45%
En mi empresa el déficit de talento se produce 

tanto entre los perfiles 'white collar' (trabajadores 
más cualificados) como entre los 'blue collar'

-4%

-1%

-7%

9%

Desacuerdo De acuerdoNo estoy ni de acuerdo ni en desacuerdo

Desacuerdo
Diferencia
vs total sectores

De acuerdo
Diferencia
vs total sectores

Gráfico 2.2. 
Déficit de talento 
(dificultad, con 
una buena oferta, 
para encontrar 
a profesionales 
adecuados) hasta qué 
grado es relevante?

El 51% de los expertos del sector de 

Transporte y Construcción identificaron el 

déficit de talento como un problema que 

actualmente les afecta de manera importante, 

una proporción de inquietud en torno a este 

problema inferior en 4 puntos porcentuales a 

la media de sectores estudiados, por lo que no 

se trata de un sector en el que el problema del 

déficit de talento se esté manifestando estos 

momentos con mayor intensidad. De hecho, la 

proporción de expertos que consideran que el 

déficit de talento no es un freno para el sector 

en la actualidad, el 35%, es la más alta de 

todos los sectores estudiados, y se manifiesta 

con especial intensidad en el segmento de las 
empresas de Construcción. 

Asimismo, sólo un 37% de los expertos del 
sector prevé un empeoramiento a corto plazo 
de la situación derivada del déficit de talento, 
mientras que un 31% (6 puntos más que la 
media para el conjunto de sectores) no percibe 
un agravamiento en los próximos meses. 
Tampoco creen que el sector de Transporte y 
Construcción se vea especialmente afectado, 
en mayor medida que el resto de sectores de 
la economía española, por el déficit de talento, 

una tendencia que se acentúa en el segmento 

de empresas de Construcción. 

Un 55% de los expertos del sector de 

Transporte y Construcción consideran que el 

futuro próximo se caracterizará por aumento 

del empleo en España y son algo menos 

optimistas cuando valoran la tendencia de 

creación de empleo en su propio sector (47% 

apuntan a tendencia de crecimiento, 7 puntos 

por debajo de la media). El nivel de pesimismo 

relativo se acentúa en el segmento de las 

empresas de Construcción.

En cuanto a la evolución en el momento 

actual de diversos aspectos relacionados 

con el empleo en las empresas del sector de 

Transporte y Construcción, el 55% prevé 

crecimientos en sus plantillas, frente a un 18% 

que opina en sentido contrario. Existe una 

polarización en términos de rotación, con un 

16% de expertos valorando que dicha variable 

crecerá en su empresa y la misma proporción 

vaticinando el movimiento 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. 



12

Empleo

El futuro laboral del sector de Construcción y Transporte

-11% 24% 47% 29%
En mi sector el nivel de rotación de trabajadores 

es superior a la media en España

-8% 27% 31% 43%
La mayor parte de la rotación en mi sector se 

produce en los perfiles menos cualificados

5% 57%
Creo que en mi empresa el nivel de rotación es 

inferior a la media de mi sector

1%

2%

1%24%18%

Desacuerdo De acuerdoNo estoy ni de acuerdo ni en desacuerdo

Desacuerdo
Diferencia
vs total sectores

De acuerdo
Diferencia
vs total sectores

Gráfico 2.3.
¿Cuál es el nivel de 
rotación anual
(% del total de la 
plantilla) en las 
empresas del sector?

Gráfico 2.4.
¿Presenta la rotación 
un problema para
el sector? 

Aunque no se trata del sector con menores 
cifras de rotación, en la actualidad el 
comportamiento de la rotación en el sector 
de Transporte y Construcción refleja un nivel 
bastante reducido y no presenta en estos 
momentos una barrera para el desarrollo 
sectorial. Más de la mitad de las empresas del 

sector se encuentran por debajo del umbral 
del 2% de rotación, 7 puntos por encima 
de la media de sectores en dicho segmento. 
Y casi seis de cada diez empresas del sector 
(59%) cuentan con niveles de rotación de sus 
plantillas inferiores al 4%. 

Por otra parte, un 45% de los expertos 

encuestados del sector consideran que 

el déficit de talento en el propio sector se 

manifiesta tanto en perfiles cualificados 

como de menor cualificación (9 puntos por 

encima de la media de sectores), mientras 

que un 31% no se muestra de acuerdo con 

dicha idea, poniendo sobre la mesa una cierta 

polarización de opiniones en el sector de 

Transporte y Construcción respecto a cuestión 

referida. 

0 10 20 30 605040

Lo desconozco 6% -1%

Más del 25% 4% 3%

Entre el 20% y el 25% 0% -2%

Entre el 15% y el 20% 6% 4%

Entre el 10% y el 15% 4% 2%

Entre el 8% y el 10% 6% 0%

Entre el 6% y el 8% 4% 0%

Entre el 4% y el 6% 10% 0%

Entre el 2% y el 4% 6% -12%

Menos del 2% 53% 7%

Diferencia
vs total sectores
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vs total sectores
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8%

0%

4%

2%

6%

2%

20%

18%

39%

1%

-1%

3%

0%

1%

-4%

8%

-3%

-5%

Diferencia
vs total sectores

Gráfico 2.5. 
Previsión del nivel
de rotación.

Gráfico 2.6.
¿Cuál es el nivel 
de absentismo (no 
justificado con bajas 
médicas) en las 
empresas del sector?

La tasa de rotación va a ser estable según la 
opinión de la gran mayoría de las empresas 
(65%). Solo un 16% de los expertos cree 
que puede crecer en el corto plazo, 8 puntos 

menos que para el total de sectores, lo 
que confirma que el sector se beneficia de 
un cierto nivel de lealtad del personal y de 
estabilidad de la plantilla.

El nivel de absentismo (no justificado con 
bajas médicas) en el sector de Transporte 
y Construcción es bastante reducido en la 
actualidad, de acuerdo con los expertos 
participantes. Para un 57% de las empresas 
participantes del sector, el nivel de 

absentismo se mantiene por debajo del 2%, 
y si el umbral de absentismo no justificado 
se considera el 3%, el 77% de las empresas 
del sector se situarían por debajo del mismo, 
una proporción similar a la del resto de 
sectores. 

El bajo nivel de rotación de las plantillas que en 
la actualidad afecta al sector de Transporte y 
Construcción  lleva a los expertos a considerar 
que los niveles de dicha variable en el sector 
no superan, en general, la media en España 
para dicha variable en el conjunto de sectores, 
afirmación que cuenta con un respaldo 
del 29% de los expertos del sector frente 
a un 24% que se muestran en desacuerdo 
con la misma. Parece asimismo haber una 
opinión mayoritaria en torno a la idea de 

que el problema de rotación en el sector de 
Transporte y Construcción afecta en mayor 
medida a los perfiles menos cualificados, 
opinión que comparten el 43% de los expertos 
encuestados, frente a un 27% que considera 
que todos los perfiles se están viendo 
afectados. Finalmente, un 57% de expertos 
valoró la situación de sus respectivas empresas, 
en lo referido a rotación, mejor que la de su 
competencia, una proporción similar a la del 
conjunto de sectores analizados.
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Gráfico 2.7.
¿Absentismo supone 
un problema para
el sector? 

Gráfico 2.8. 
Previsión del nivel
de absentismo.

Los bajos niveles de absentismo en el 
sector de Transporte y Construcción en la 
actualidad genera la percepción –acertada- 
entre los expertos de que no se trata de 
un sector más afectado que el resto por el 
fenómeno del absentismo no justificado. 
Asimismo, una elevada proporción (63%) 

consideran que el sector no está viviendo 
el nivel más alto de absentismo de los 
últimos cinco años, mientras que el 55% 
considera que los niveles de absentismo en 
su empresa son inferiores a la media del 
sector. 

La opinión de los expertos del sector de 
Transporte y Construcción sobre el futuro 
próximo del absentismo no justificado 
contrasta con la opinión expresada en el 
resto de sectores, puesto que un 24% opina 
que va a disminuir, 7 puntos más que en el 
promedio de sectores, y la proporción de 

los que esperan dicha evolución supera a 
la de aquellos que creen que el absentismo 
en el sector va a aumentar en el próximo 
año, que sólo llega al 18% de los expertos 
encuestados. Más de la mitad, no obstante, 
anticipan un entorno de estabilidad para 
dicha variable. 
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Índices de crecimiento y optimismo

Gráfico 3.1.
Índice de crecimiento.
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Índice de crecimiento*
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Empleo (tamaño de la plantilla)
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Satisfacción del personal 18% 31%

Previsión
de decrecimiento 

Previsión
de crecimiento 

Sector
Construcción y Transporte 

Total
Sectores

El sector de Transporte y Construcción 
muestra una tendencia positiva de 
recuperación y una previsión de crecimiento 
bastante elevada aunque 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. 

Esta situación por debajo de la media en 
cuanto a las perspectivas de crecimiento se 
explica principalmente por las expectativas 
moderadas de los expertos del segmento de 
empresas de Construcción e Inmobiliarias 
del propio sector, que aunque experimenta 

cambios positivos, no resultan suficientes 
para igualar las previsiones de crecimiento en 
los próximos 12 meses del resto de sectores.

Una proporción importante de las empresas 
(entre el 43% y el 45%) apuesta por un 
crecimiento continuo en los próximos 12 
meses tanto en España en general como en 
el sector, mientras que las expectativas sobre 
la evolución del empleo son ligeramente 
más favorables, tanto en el conjunto de la 
economía nacional como en el propio sector. 

* 
Se

 c
al

cu
la

 c
om

o 
la

 d
ife

re
nc

ia
 e

nt
re

 e
l p

ro
m

ed
io

 d
e 

pr
ev

is
ió

n 
de

 c
re

ci
m

ie
nt

o 
y 

el
 p

ro
m

ed
io

 d
e 

pr
ev

is
ió

n 
de

 d
ec

re
ci

m
ie

nt
o.



16

Índices de crecimiento y optimismo

El futuro laboral del sector de Construcción y Transporte

Sector
Construcción y Transporte 

Total
Sectores

Los próximos 12 meses son el momento adecuado para:

El sector cuenta con un alto potencial de crecimiento

Asumir más riesgos en la estrategia de crecimiento

Expandirnos geográficamente (nacional o 
internacionalmente)

Promedio
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Gráfico 3.2. 
Índice de optimismo.

A pesar de la existencia de señales positivas 
respecto al desarrollo y la disposición 
favorable de una gran parte de las empresas 
del sector de Transporte y Construcción 
respecto a una estrategia de crecimiento 

a nivel empresarial, el sector se muestra 
algo más escéptico y menos optimista que 
la media española de todos los sectores 
estudiados (36% vs 47% en total) respecto 
a la evolución en el futuro próximo.
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