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prólogo.

Cuando pensamos en el futuro del trabajo, es fácil sentirse 
abrumado por las circunstancias en que nos encontramos. 
Aunque cada generación se enfrenta a una serie de prue-
bas y desafíos, la pandemia de la COVID-19 ha hecho que 
el mundo llegue a tomar algunas direcciones inesperadas. 
Randstad celebró su 60 aniversario en 2020, por lo tanto, 
ha sido un momento de reflexión para todos nosotros.

En el informe Flexibility@Work de este año, Lauren 
Razavi y Jesse Norton, escritores de tecnología y ne-
gocios, analizan la evolución del trabajo en las últimas 
décadas y exponen las perspectivas que tienen los líde-
res de opinión de cara al futuro. Su investigación y sus 
conocimientos ofrecen una imagen exhaustiva de una 
mano de obra más flexible, colaborativa e inclusiva, y 
nos animan a todos a que hagamos nuestra parte.

El pasado nos enseña lecciones y perspectivas impor-
tantes para guiarnos de cara al futuro y, en tiempos di-
fíciles, debemos esforzarnos por desarrollar una visión 
a largo plazo. Si echamos la vista atrás, podemos ver la 
perturbación, pero también la continuidad del progre-
so humano y la capacidad de recuperación. Además, 
estamos mejorando constantemente la tecnología, 
la conectividad y la movilidad. El mundo del trabajo 
ofrece cada año oportunidades mejores, aunque sea 
menos predecible y exija más agilidad que nunca.

La automatización, la globalización y el envejecimien-
to de la mano de obra avanzan como lo han hecho 
durante décadas. Tanto en el ámbito empresarial como 
en el político, los líderes siguen dedicados a fomentar 
el crecimiento económico y a aprovechar su poder 

para obtener un trabajo decente, un salario justo y una 
seguridad social aceptable para todos.

A menudo, se habla de la agilidad como una compe-
tencia esencial que debe tener la mano de obra en el 
futuro, pero la realidad es que siempre ha sido impor-
tante en el mercado laboral. En la actualidad, observa-
mos que la gente aprovecha la flexibilidad en cuanto 
al lugar de trabajo y toma decisiones diferentes sobre 
cómo, cuándo, dónde y por qué trabajar.

Vivimos en una época llena de grandes posibilidades y 
avances tecnológicos. Está repleta de oportunidades 
emocionantes, pero solo podemos sacarle el máximo ren-
dimiento si mantenemos el ritmo. Los acontecimientos de 
este año han acelerado la tendencia mundial a la digitaliza-
ción y la implantación de tecnologías como la inteligencia 
artificial. La protección de los trabajadores ha facilitado un 
breve periodo para que el mercado laboral se adaptase, 
pero de cara al futuro debemos ser realistas sobre qué 
sectores se recuperarán con mayor rapidez y cuáles reque-
rirán de más tiempo e intervención.

La tecnología está cambiando las necesidades de las 
empresas y transformando el mercado laboral, al mis-
mo tiempo que está creando categorías profesionales 
totalmente nuevas. Una coalición entre los gobiernos, 
las empresas, los sindicatos y los propios trabajadores 
debe ser la encargada de construir las infraestructuras 
que alberguen estos cambios. La forma en que prepa-
ramos a las personas para el trabajo debe cambiar, y es 
esencial facilitar el reciclaje a medida que cambian las 
necesidades del mercado laboral.

flexibility@work 2021 - abrazando el cambio. 3
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La colaboración entre las partes interesadas públicas y 
privadas, sobre todo en lo que respecta a los datos, podría 
ayudarnos a comprender y predecir con mayor exactitud 
la demanda del mercado laboral, al comparar las necesi-
dades con las capacidades. Con estos conocimientos, po-
demos prepararnos mejor para las realidades del mañana 
y permitirles a los trabajadores acceder a la información 
completa sobre todas sus opciones. Los datos también 
hacen posible que la correspondencia entre candidatos, 
competencias y empresas sea más fluida y eficaz que 
nunca, lo que permite una mayor personalización de las 
trayectorias profesionales de cada persona.

No obstante, el efecto es limitado a menos que los traba-
jadores estén dispuestos a aprovechar el cambio como 
una oportunidad y a redireccionar su trayectoria laboral 
a lo largo de la vida. Las personas deben darse cuenta de 
que es necesario planificar su propio futuro. Las organiza-
ciones solo pueden ofrecerles oportunidades como for-
mación, asesoramiento y otro tipo de ayudas para entrar 
en el mercado laboral. En última instancia, la responsabili-
dad de decir sí recae en cada trabajador. 

La pandemia mundial ha ensombrecido este año. La CO-
VID-19 comenzó como una crisis de salud pública y se ha 
transformado en una crisis económica de mayor alcance. 
Como líder en el mercado laboral, Randstad ha sido testigo 
del impacto que ha provocado en el empleo desde la 
primera fila, aunque ha sido alentador ver la rapidez con 
la que las empresas han sido capaces de adaptarse, sobre 
todo al cambiar y realizar sus actividades online.

En Randstad, llevamos cinco años invirtiendo activamente 
en la transformación digital, lo que nos sitúa en una posi-
ción aventajada para afrontar esta crisis. En tan solo tres 
días, conseguimos que 38 000 empleados de 38 países 
teletrabajen. Sin embargo, sabemos, gracias a las conver-
saciones con nuestros clientes, que no todos pudieron 
hacer lo mismo, especialmente en los sectores más afecta-
dos, como el de los eventos y la hostelería.

Por esta razón, Randstad ha proporcionado su apoyo y 
experiencia para ayudar a las personas a volver al traba-
jo de forma segura, y comenzamos a colaborar con una 
unión de empresas líderes en servicios de RR.HH. para dar 
forma a una estrategia en este sector. Junto con Adecco 
y ManpowerGroup, nos hemos centrado en compartir, 
desarrollar y revisar las mejores prácticas relativas a los 
protocolos de salud y seguridad para los trabajos in situ.

El sector de los servicios de RR. HH. desempeña un papel 
fundamental en las épocas convulsas. Si seguimos las 
tendencias actuales de cara al futuro, podemos ver que 
se vislumbran carencias en las competencias que hay que 
abordar. Esto significa que nosotros, como sector, ten-
dremos que trabajar duro para garantizar que seguimos 
ofreciéndoles a las personas trabajos decentes y la oportu-
nidad de prosperar como parte de la economía global.

El trabajo será más flexible en cuanto a formato, alcance 
y contenido. El cambio repentino que ha supuesto traba-
jar desde casa durante parte del 2020 ha influido en la 
forma de pensar de muchas personas sobre la conciliación 
profesional y familiar, la satisfacción laboral y la ubicación 
física. Esto podría seguir cambiando la conversación en los 
próximos años.

Desde nuestra fundación, hace 60 años, Randstad ha de-
fendido nuevos modelos de trabajo, y sabemos que estos 
serán fundamentales durante los próximos años. Al cen-
trarnos en la formación y el reciclaje, tenemos la oportuni-
dad de preparar a los trabajadores y a las empresas para el 
futuro, aumentando su resiliencia y eficacia ante cualquier 
desafío. Antes de la crisis, ya se comprendía su valor en 
respuesta a la automatización. Ahora es una cuestión de 
urgencia y necesidad.

El éxito en el futuro depende de nuestra capacidad para 
ver más allá de esta crisis. Aunque los retos a los que nos 
enfrentamos hoy son importantes, la experiencia nos dice 
que, si los afrontamos de frente, podemos tornarlos en 
oportunidades. Si aplicamos las lecciones que aprendi-
mos, podemos conseguir la fuerza que necesitamos no 
solo para relanzar la economía, sino para mejorar la mano 
de obra mundial para siempre.

Atentamente,

Jacques van den Broek

Director general de Randstad N.V.

prólogo.
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El mundo laboral se centra  
siempre en las personas.

Guy Ryder
Guy Ryder, Director General de la Organización Internacional del 
Trabajo, fue elegido por primera vez en 2012 e inició un segundo 
mandato en 2017. Su visión es la de una OIT que se anticipe y 
responda eficazmente a las realidades del siglo XXI, llegando a los 
más vulnerables y manteniéndose fiel a su mandato en materia de 
justicia social. Ha prestado sus servicios a la OIT en diversos pues-
tos, entre ellos el de Director Ejecutivo, responsable de las normas 
internacionales del trabajo y los principios y derechos fundamen-
tales en el trabajo. De 2006 a 2010 fue Secretario General de la 
Confederación Sindical Internacional (CSI), y lideró la unificación 
del movimiento sindical internacional democrático.

Guy Ryder nació en Liverpool (Reino Unido) en 1956, estudió Ciencias 
Políticas y Sociales en la Universidad de Cambrigde y Estudios Latinoa-
mericanos en la Universidad de Liverpool.

El mundo laboral se centra  
siempre en las personas.  
Sabemos que el mundo laboral está cambiando rápida 
y profundamente debido al impacto de la tecnología, 
el cambio climático, la globalización y la demografía. 
En esta década, tenemos que averiguar cómo abrirnos 
paso a través de esas transiciones y qué se necesita 
para superarlas con éxito.

Sea cual sea el reto, debemos dejar que se escuchen las 
voces de las personas. Esto es lo que debe guiar nuestro 
enfoque con respecto al mundo laboral. Seamos francos: 
este último año, la prioridad de todos ha sido la pandemia 
de la COVID-19. Se ha definido como una crisis exclusiva-
mente humana, que afecta tanto a la salud como al trabajo 
de las personas. Ha sido una experiencia dolorosa para 
todos, y ha dejado al descubierto fragilidades y vulnerabili-
dades. Pero también nos ha ofrecido importantes leccio-
nes para el futuro. Ahora, debemos empezar a actuar.

La gobernanza es vital: cualquiera que pensase que pode-
mos prescindir del gobierno o mantenerlo en tercer plano 
a la hora de regular la vida laboral se ha desengañado con 
la llegada de la pandemia. La política marca una diferencia 
real en la vida de las personas, pero no solo depende de 
los políticos. Necesitamos también la aportación y el com-
promiso de las empresas y los sindicatos.

El debate sobre el futuro del trabajo no debe centrarse de-
masiado en una sola cuestión en detrimento del panorama 
general. Por supuesto, debemos considerar detenidamen-
te cuestiones clave como la tecnología y el medioambien-
te, pero forman parte de un panorama social más amplio. 
Las respuestas a estos retos tienen que ver con los valores 
que queremos perseguir de manera global.

A la hora de considerar estos valores, la agenda para 
conseguir un trabajo decente es un excelente punto de 
partida. Tener acceso a un trabajo bueno y decente es 
fundamental para nuestra forma de vida, estemos donde 
estemos. Entonces, ¿qué es y cómo es un trabajo decente?

En primer lugar, se trata de la oportunidad de tener un 
trabajo que proporcione unos ingresos dignos, por lo 
que el principio de empleo justo es la primera pieza 
del rompecabezas que hay que examinar. En segundo 
lugar, esto debe hacerse en un ambiente de respeto 
pleno por los derechos en el trabajo: una persona tiene 
ciertos derechos fundamentales en el trabajo, y eso in-

Sea cual sea el reto,  
debemos dejar que  
se escuchen las voces 
de las personas.
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Es sumamente importante que la 
gente encuentre trabajos decentes 
desde el inicio de su vida laboral.

cluye el derecho a opinar, a ser escuchados y a organi-
zarse. El tercer componente es la protección social: la 
idea de un nivel de seguridad básico, sobre todo frente 
a las crisis, es especialmente importante en el contexto 
actual. Por último, está el diálogo social: la interacción 
entre empresarios y trabajadores y, en caso necesario, 
el Estado, para resolver los conflictos.

Si se juntan estas cuatro piezas, se tiene una defini-
ción práctica de lo que es el trabajo decente y en lo 
que debemos centrarnos para construir un mundo 
laboral mejor para todos. Debemos analizar dónde 
creemos que radican los empleos del futuro y cómo 
pueden satisfacer nuestras necesidades sociales 
del mañana. Eso significa que hay que examinar las 
competencias, la protección social, la igualdad, las 
instituciones, las normas, los mecanismos y las leyes.

En la Organización Internacional del Trabajo, los prin-
cipios de equidad, inclusión e imparcialidad han guia-
do nuestros esfuerzos desde nuestra fundación hace 
más de un siglo. Y están tan vigentes en el mundo 
actual como lo han estado siempre. Si queremos paz y 
armonía en nuestras sociedades, debemos mantener 
estas ideas en primer plano.

En cuanto a los jóvenes, debemos pensar en los puntos 
de acceso y las oportunidades. Es sumamente impor-
tante que la gente encuentre trabajos decentes desde 
el inicio de su vida laboral, ya que tiene un impacto 
positivo en sus perspectivas de empleo a lo largo de la 
vida. Por supuesto, las modalidades de trabajo son cada 
vez más diversas, y debemos esforzarnos por compren-
der adecuadamente estas formas de trabajo diferentes 
e innovadoras. ¿Son un trampolín temporal al mercado 
laboral o un modelo genérico para el trabajo del mañana 
que debemos esforzarnos en organizar?

Todas las partes interesadas deben ponerse de acuerdo 
sobre las características clave de un mercado laboral sa-

ludable y un trabajo decente. Si podemos ponernos de 
acuerdo en eso, y, francamente, no tengo ninguna duda 
de que podemos, entonces determinaremos las salva-
guardias, las instituciones y los acuerdos necesarios 
para lograrlo. Ese debate, por supuesto. está en marcha 
y siempre estará sometido a cambios. Además, es una 
conversación maravillosa e inspiradora.

La globalización se ha convertido en un factor extraordi-
nario que influye en las condiciones en las que trabaja-
mos, y es un cambio que nos acompañará a largo plazo. 
La cuestión es cómo gestionar estas tendencias emer-
gentes en un mundo globalizado. Es un reto importante 
que deben tener en cuenta todas las partes interesadas. 
Es imposible tratar estos temas en grupos de estados-na-
ción. Por el contrario, debemos aceptar y aprovechar el 
trabajo en un entorno expansivo, abierto y global.

Donde hay retos, también hay soluciones prácticas. 
Nuestro trabajo es descubrir y poner en marcha esas so-
luciones; tenemos muchas razones para ser optimistas.

Organización Internacional del Trabajo (OIT)
La OIT se fundó en 1919 bajo la premisa de que la paz universal y dura-
dera solo puede establecerse si se basa en la justicia social. La OIT se 
convirtió en el primer organismo especializado de la ONU en 1946.

La OIT reúne a gobiernos, empresarios y trabajadores de 187 estados 
miembros para establecer normas laborales y desarrollar políticas y 
programas que promuevan el trabajo decente para todas las mujeres 
y hombres.

Su singular estructura tripartita da voz por igual a los trabajadores, a 
los empresarios y a los gobiernos, lo que garantiza que sus opiniones 
se reflejen en su trabajo.

Los principales objetivos de la OIT son promover los derechos en el 
trabajo, fomentar las oportunidades de empleo decente, mejorar la 
protección social y reforzar el diálogo sobre cuestiones relacionadas 
con el trabajo.

www.ilo.org
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Del teletrabajo al trabajo inteligente.

Stefano Scarpetta
Stefano Scarpetta es Director de Empleo, Trabajo y Asuntos Sociales 
de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 
(OCDE) desde 2013. Como parte de sus funciones como director, 
es responsable del diseño y la aplicación de la estrategia a medio 
plazo de la OCDE en materia de mercado laboral y política social, así 
como de migración internacional y cuestiones sanitarias. Representa 
a la OCDE en foros de alto nivel y conferencias académicas; sirve de 
enlace con los altos cargos de las principales partes interesadas y pro-
porciona una comunicación eficaz con los medios de comunicación.

Como miembro del equipo directivo de la Organización, también 
contribuye a apoyar y hacer avanzar las orientaciones estratégicas de 
la OCDE. Anteriormente, ocupó varios puestos en el Departamento de 
Economía y en su actual Dirección. De 2002 a 2006 también trabajó 
en el Banco Mundial, donde asumió la responsabilidad de asesor del 
mercado laboral y economista principal.

Ha publicado numerosos artículos en revistas académicas y ha editado 
varios libros. El Sr. Scarpetta es doctor en Economía por la Escuela 
de Estudios Superiores en Ciencias Sociales (EHESS), Département 
et Laboratoire d’Economie Théorique Appliquée (DELTA) de París y 
tiene un máster en Economía por la London School of Economics and 
Political Science.

Del teletrabajo al trabajo inteligente.  
Nadie podía predecir que el 40  % de la mano de obra 
de la OCDE fuera capaz de cambiarse tan rápido al tele-
trabajo de forma habitual, no solo en ocasiones. Hemos 
asistido a una adaptación masiva y rápida, utilizando 

en gran medida tecnología que ya estaba disponible. 
Además, ha sido notable e inesperadamente eficaz. Las 
primeras investigaciones muestran que muchos traba-
jadores creen que son igual de productivos y algunos, 
incluso que lo son más cuando teletrabajan.

Por supuesto, hay muchas actividades que no pue-
den realizarse a distancia y no podemos olvidarnos 
de esta realidad. Todavía hay fábricas y otros tipos de 
empresas que requieren la presencia física de los tra-
bajadores. Sin embargo, a diferencia de otros hechos 
impactantes que ocurrieron en el pasado, la pandemia 
de la COVID-19 nos ha dado la oportunidad de probar 
los límites y el potencial de la tecnología digital. Lo que 
el mundo ha sido capaz de lograr es un buen augurio 
para el futuro, siempre que nos aseguremos de que 
todos se beneficien.

Mi impresión es que a partir de ahora veremos nuevos 
acuerdos sobre el lugar de trabajo y muchas empresas 
adoptarán nuevos enfoques en la forma de organizarlo. 
Tenemos la oportunidad de aprovechar la experiencia 
del 2020 y pasar del teletrabajo al trabajo inteligente. 
Eso significa no solo trabajar desde casa, sino también 
trabajar mejor y de forma más eficaz. Asimismo, tene-
mos que reconsiderar el objetivo de nuestros lugares de 
trabajo, para hacerlos aún más adecuados a las formas 
híbridas de interacción que facilitarán el progreso.

La transformación digital evolucionará a medida que las 
nuevas tecnologías, como la inteligencia artificial y el 
aprendizaje automático, sigan desarrollándose y progre-

Mi impresión es que 
a partir de ahora 
veremos nuevos 
acuerdos sobre el 
lugar de trabajo y 
muchas empresas 
adoptarán nuevos 
enfoques en la forma 
de organizarlo.
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Tenemos que invertir mucho más y 
mejor en capital humano. Esto supondrá 
un cambio en las perspectivas de las 
personas y las economías.

sando. Y creo que debemos ser optimistas respecto a las 
oportunidades que nos brindan estos cambios. Desde 
una perspectiva global, no existen pruebas de que la tec-
nología conlleve una reducción del número de puestos 
de trabajo. En todo caso, hay muchos más puestos de 
trabajo gracias a ello. Antes de la pandemia, había más 
personas empleadas que en ningún otro momento desde 
la Segunda Guerra Mundial. Las herramientas digitales 
nos ayudaron a afrontar los enormes retos sin preceden-
tes que supuso la COVID-19. Pues, hace solo una década, 
no habría sido posible mantener tantas actividades eco-
nómicas y sociales durante los confinamientos.

Sin embargo, tenemos que mirar más allá del conjunto. La 
tecnología ha contribuido a la polarización del mercado 
laboral, con la creación de muchos más puestos de trabajo 
de cualificación alta y algunos de bastante cualificación 
baja. Sin embargo, se ha producido un importante descen-
so en la disponibilidad de puestos de trabajo de cualifica-
ción intermedia, lo que ha reducido la franja media.

La transformación digital ha provocado cambios rápidos 
y profundos, y esto requiere que nos replanteemos el 
mercado laboral y las políticas sociales. Por lo general, 
las políticas se han diseñado para hacer frente a los 
problemas cuando ya se han materializado. Por ello, 
se ha tendido a desarrollar mecanismos de adaptación 
en lugar de innovaciones significativas. Nuestro futuro 
tiene que centrarse más en la prevención y la resiliencia. 
No podemos evitar todos los impactos, pero podemos 
ser capaces de resistirlos de una manera mucho más 
eficaz y evitar trastornos económicos importantes. Los 
macrodatos desempeñan un importante papel en la 
consecución de este objetivo, ya que ofrecen una visión 
mucho más individualista de quién está en mayor riesgo 
cuando ocurre un hecho como este.

Tenemos que invertir mucho más y mejor en capi-
tal humano. Esto supondrá una diferencia para las 
perspectivas de las personas y las economías. Es 
urgente adaptar los planes de estudio de la formación 
académica y mejorar la orientación que reciben los 
estudiantes para su transición al mercado laboral. Al 
mismo tiempo, dada la profundidad y velocidad de 
los cambios que estamos experimentando, debemos 
facilitarles a los trabajadores medios para adaptar sus 
habilidades continuamente durante su vida laboral, 
y dado que las personas cambiarán de trabajo, de 
profesión o incluso de estatus en el mercado laboral 
con mayor frecuencia, debemos poner en práctica lo 
que los líderes del G20 ya llevan años discutiendo: 
un nivel mínimo de protección social al que, en cierta 
medida, todos puedan acceder cuando lo necesiten.

Organización para la Cooperación y
el Desarrollo Económicos (OCDE)
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 
(OCDE) es una organización internacional cuya misión es diseñar me-
jores políticas para una vida mejor. Nuestro objetivo es promover polí-
ticas que favorezcan la prosperidad, la igualdad, las oportunidades y el 
bienestar para todas las personas. Nos avalan 60 años de experiencia 
y conocimientos para preparar mejor el mundo de mañana.

En colaboración con gobiernos, responsables de políticas públicas y 
ciudadanos, trabajamos para establecer estándares internacionales 
y proponer soluciones basadas en datos empíricos a diversos retos 
sociales, económicos y medioambientales. La OCDE es un foro único, 
un centro de conocimientos para la recopilación de datos y el análisis, 
el intercambio de experiencias y de buenas prácticas. Asesoramos en 
materia de políticas públicas y en el establecimiento de estándares 
y normas a nivel mundial en ámbitos que van desde la mejora del 
desempeño económico y la creación de empleo al fomento de una 
educación eficaz o la lucha contra la evasión fiscal internacional.

www.oecd.org
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El compromiso y el diálogo  
harán que nos unamos.

Sharan Burrow
Sharan Burrow es Secretaria General de la Confederación Sindical 
Internacional, que representa a 200 millones de trabajadores en 163 
países y territorios con 332 filiales nacionales.

Anteriormente presidenta del Consejo Australiano de Sindicatos 
(ACTU) entre 2000 y 2010, Sharan es una ferviente defensora de la jus-
ticia social, los derechos de la mujer, el medio ambiente y las reformas 
de la legislación laboral, y ha dirigido las negociaciones sindicales de 
importantes reformas económicas y campañas de derechos laborales 
en su país natal, Australia, y globalmente.

El compromiso y el diálogo  
harán que nos unamos. 
Nuestra encuesta a escala mundial se publicó justo una 
semana antes de que Europa se confinara en primavera, 
por lo que nos ha proporcionado un interesante punto 
de referencia sobre el que trabajar mientras seguimos 
hacia adelante. Lo que demuestra es que la ruptura del 
contrato social está en marcha desde hace décadas. Se 
ha producido una pérdida en los ingresos laborales y un 
aumento de la inseguridad del trabajo, a pesar del creci-
miento en términos de riqueza y beneficios.

Un contrato social actualizado entre los trabajadores, 
el gobierno y las empresas es vital para dar forma al 
mundo del mañana. Necesitamos un nivel de protec-
ción laboral, a veces llamado garantía laboral universal, 
independientemente de las particularidades de la rela-
ción laboral. Derechos fundamentales como la libertad 
de asociación, los derechos de negociación colectiva y 
la ausencia de discriminación junto con la salud y la se-
guridad en el trabajo, el salario mínimo vital y el horario 
máximo de trabajo son importantes. La responsabilidad 
de las empresas a través de la diligencia debida es vital 
y la protección social debe estar garantizada.

Por supuesto, este contrato social renovado debe 
reconstruirse con una agenda transformadora que 
incluya la participación de las mujeres y la inclusión de 
todos los trabajadores marginados, y tenga justo en 
primer plano las transformaciones en cuanto al clima 
y la tecnología. La gente necesita esperanza en un 
futuro seguro y próspero después de sufrir tal impacto. 
Cuando le preguntas a las personas qué quieren, la 
investigación demuestra que quieren un trabajo. Y en 
especial, un trabajo decente. Todavía no es una reali-
dad para todos, y es crucial que las partes interesadas 
se comprometan y dialoguen para lograrlo.

Necesitamos lo que se llama diálogo social. Queremos 
que todos se comprometan a construir un futuro social 
y económicamente justo para los trabajadores, las 
empresas y el medioambiente. Si no existen esas bases 
con un respeto fundamental por el Estado de Derecho, 
no lograremos lo que nos hemos propuesto. Las em-
presas deben escuchar las demandas de los trabajado-
res y el diseño de los marcos normativos debe apoyar a 
todas las partes interesadas.

Este año se ha acelerado la adopción de las tecnologías 
digitales, especialmente en relación con el teletrabajo 
en los casos en los que es posible. Sin embargo, es 
importante tener en cuenta que el 40  % de la mano de 
obra mundial aún no está conectada digitalmente, por 
lo que todavía no se trata de una realidad universal. Sin 
embargo, hay que rellenar las lagunas en la normativa.

En cierto modo, lo que estamos viendo es todo un 
conjunto de reivindicaciones en torno a los mismos 
temas que antes: condición salarial, horas de trabajo, 
derechos de los trabajadores y seguridad. La diferen-

Un contrato social 
actualizado entre 
los trabajadores, 
el gobierno y las 
empresas es vital para 
dar forma al mundo 
del mañana.
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Si no nos esforzamos colectivamente 
por construir un futuro en el que todo el 
mundo se comprometa con el Estado 
de Derecho, la justicia, la prosperidad 
común y el mantenimiento de un 
entorno estable, ¿qué dice eso de 
nosotros como seres humanos?

cia ahora es que se trata de consideraciones respecto 
al entorno de trabajo en casa, en vez del lugar de 
trabajo físico. Cuando estás aislado en casa y lejos 
de tus compañeros, por supuesto, tampoco hay que 
pasar por alto la cuestión de la salud mental. Nuestros 
marcos normativos no estaban listos para el rápido 
aumento de estas nuevas formas de trabajo.

Una serie de crisis ha propiciado un planteamiento en el 
que el mundo laboral con empresas afines se ha caracte-
rizado por tener ganadores y perdedores. Debemos sus-
tituirlo por una mejor comprensión del impacto humano 
y climático, y de las consecuencias que tienen nuestras 
decisiones. Si no nos esforzamos colectivamente por 
construir un futuro en el que todo el mundo se compro-
meta con el Estado de Derecho, la justicia, la prosperidad 
común y el mantenimiento de un entorno estable, ¿qué 
dice eso de nosotros como seres humanos?

Si queremos un mundo mejor para las generaciones 
futuras, para ver una recuperación y resiliencia a largo 
plazo que beneficie a todos, debemos comprometer-
nos con ese objetivo ahora.

Confederación Sindical Internacional (CSI)
El cometido fundamental de la CSI es promover y defender los 
derechos e intereses de los trabajadores impulsando la coope-
ración internacional entre sindicatos, organizando campañas 
mundiales y representándolos ante las principales instituciones 
mundiales.

Sus principales ámbitos de actividad incluyen los siguientes: derechos 
humanos y sindicales; economía, sociedad y lugares de trabajo; igual-
dad y lucha contra la discriminación; y solidaridad internacional.

La CSI está regida por congresos mundiales que se llevan a cabo cada 
cuatro años, un Consejo General y un Buró Ejecutivo.

La CSI mantiene estrechas relaciones con las Federaciones Sindicales 
Internacionales y con la Comisión Sindical Consultiva ante la OCDE 
(TUAC). Desarrolla además una excelente colaboración con la Organi-
zación Internacional del Trabajo y con varias otras agencias especiali-
zadas de la ONU.

www.ituc-csi.org
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La adaptabilidad es clave para  
las competencias futuras.

La adaptabilidad es 
fundamental para 
la mano de obra, 
y por eso se hace 
tanto hincapié en 
las competencias 
transferibles.

David Hoey
Apasionado por las profesiones cualificadas, David reconoció inme-
diatamente el potencial de WorldSkills para producir un gran impacto 
en todo el mundo. Trabajando en colaboración con la junta directiva, 
los miembros, los socios globales y la comunidad internacional de 
competencias, ha dirigido activamente el crecimiento y la visión de la 
organización durante más de 15 años.

David es licenciado en Ingeniería (Mecánica), tiene un certificado 
grado IV en Formación y Evaluación, y un máster en Administración de 
Empresas. Es miembro graduado del Australian Institute of Company 
Directors. Su trabajo anterior incluye funciones como ingeniero de 
proyectos y sistemas, consultor de formación, director nacional de 
formación y director nacional y propietario de una empresa de consul-
toría antes de unirse a WorldSkills International.

La adaptabilidad es clave  
para las competencias futuras. 
Antes hablábamos de aprender para toda la vida; ahora 
tenemos una vida de aprendizaje. El aprendizaje siem-
pre tiene que avanzar con la tecnología. Uno de los 
mayores retos actuales es que los padres siguen siendo 
las personas más influyentes en la carrera de un joven. 
Lamentablemente, también suelen ser los más desin-
formados. Entienden la mano de obra como era hace 15 
o 20 años, lo que crea una desconexión. Para mejorar 
esto, tenemos que crear mecanismos que mantengan 
a los jóvenes informados de forma más directa sobre 
la mano de obra tal y como existe hoy en día, y sobre 
cómo se presentan las oportunidades de trabajo. Mos-
trar y promover las oportunidades profesionales actua-
les y futuras a través de las competencias, los oficios 
y las tecnologías es una parte importante de nuestro 
trabajo en WorldSkills International.

La adaptabilidad es fundamental para la mano de obra, 
y por eso se hace tanto hincapié en las competencias 
transferibles. La forma de pensar en el éxito en este 
ámbito es que no se trata tanto de conseguir que la gente 
haga un trabajo concreto, sino de hacer que entienda 
una aplicación concreta de sus habilidades. Entonces 
podrá aplicarla en muchos sectores diferentes. El futuro 
pertenecerá a aquellos que conozcan la tecnología como 
la palma de su mano. Pueden cambiar la naturaleza de los 
puestos de trabajo y la forma en que las personas aplican 
sus habilidades, pero los robots no van a robarnos los 
puestos de trabajo como a veces cree la gente.

En última instancia, la tecnología ofrece oportunidades 
para que las personas realicen un trabajo nuevo y con 
mayor responsabilidad, ya que las máquinas pueden 
hacerse cargo de las tareas más repetitivas. Ya sea un 
virus o una impresora 3D, las alteraciones del mercado 
laboral siempre van y vienen. No realizarás el mismo 
trabajo con 20 años que con 55. La clave es asegurar-
se de contar con un conjunto de competencias que 
se pueda adaptar. Hay que enseñarles a las personas 
cómo aprender y no exactamente qué aprender.

Pero ¿quién es el responsable de hacer realidad esa 
visión? ¿Es tarea del gobierno? ¿O del sector privado? O 
tal vez se trate de una cuestión individual. El gobierno, las 
instituciones educativas y la industria tienen que desem-
peñar un papel, aunque no el mismo. Todos contribuyen 
de manera diferente y en momentos distintos. A veces 
el recurso será la financiación, mientras que otras veces 
será la habilitación. Cada país aborda el reto de forma 
diferente, pero en última instancia tienen el mismo obje-
tivo: conseguir que la gente esté preparada para trabajar, 
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Gran parte de la educación 
que vemos hoy en día se 
basa en la competencia, pero 
el mayor reto es pasar de la 
competencia a la excelencia.

y luego elaborar productos competitivos y aumentar el 
rendimiento. Las mismas cualidades de resistencia, adap-
tabilidad y flexibilidad son las que hacen que los trabaja-
dores salgan adelante, sea cual sea su edad o profesión.

Gran parte de la educación que vemos hoy en día se 
basa en la competencia, pero el mayor reto es pasar de 
la competencia a la excelencia. Las empresas prefieren 
emplear a personas que sean excelentes. Esto es lo 
que puede darles una ventaja competitiva en cuanto a 
sus productos y servicios. ¿Cómo se puede inspirar a 
los trabajadores, especialmente a los jóvenes, para que 
no solo consigan un trabajo, sino para que aspiren a 
alcanzar la verdadera excelencia?

Hubo una época, en la que entrabas con 16 años en 
una compañía y salías a los 60 con un reloj de oro. La 
gente ya no es leal como antes. Esto plantea nuevos 

retos, pero es un ámbito que merece la pena analizar 
porque el talento cualificado será un diferenciador cla-
ve para las empresas en los próximos años. En primer 
lugar, deben atraerlo y, en segundo lugar, mantenerlo, 
lo que significa desarrollarlo, fomentarlo, consolidarlo, 
hacerlo crecer y crear oportunidades.

WorldSkills
WorldSkills es el centro mundial que fomenta la excelencia en materia 
de competencias y que promueve la educación y la formación 
profesional de los jóvenes en más de 80 países y regiones miembros. 
Su misión es mejorar el perfil y el reconocimiento de las personas 
cualificadas, y mostrar lo importantes que son las competencias para 
lograr el crecimiento económico y el éxito personal.

Cada dos años, WorldSkills organiza la competición WorldSkills, el 
campeonato mundial de habilidades, y creemos con firmeza que estas 
cambian vidas. Desde 1950, nuestros miembros promueven el desa-
rrollo de las habilidades de dos tercios de la población mundial.

www.worldskills.org
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resumen.

Cuando Frits Goldschmeding fundó Randstad no podía 
imaginar lo increíblemente diferente que sería el mundo 
laboral 60 años después. Frits realizaba sus negocios 
en bicicleta y con sobres sellados, lo que dista mucho 
de la infraestructura digital con la que operamos hoy en 
día. Sin embargo, el talento sigue siendo tan difícil de 
encontrar ahora como entonces. Y los trabajadores si-
guen deseando lo mismo de los empresarios: un salario 
decente por una dura jornada de trabajo.

Aunque se mantienen algunas constantes, los cambios 
llegan y se van rápidamente. La transformación de la 
mano de obra y del lugar de trabajo se produjo en una o 
dos generaciones. Estas transformaciones vieron surgir 
centros urbanos que atrajeron a los mejores talentos 
y se convirtieron en centros creativos. Junto con la 
congregación de oficinistas, el diseño de los lugares 
de trabajo también ha evolucionado: de los cubículos a 
los diseños de planta abierta, de las oficinas privadas a 
los espacios de coworking. Ahora estamos asistiendo a 
otro cambio en el entorno de trabajo: de los edificios de 
oficinas a las oficinas en casa, y no solo debido a la pan-
demia de la COVID-19. Estamos empezando a cuestionar 
la idea de que haya centros de trabajo de la empresa.

En 1960, vivíamos en un mundo de naciones, imperios 
y potencias coloniales en declive. Ahora, tal vez sea 

más preciso pensar en el mundo como una vasta red 
conectada de ciudades y regiones interdependientes. 
Las fronteras siguen existiendo, pero la tecnología está 
ayudando a salvar la distancia entre comunidades. 
Cada vez menos personas viven en el campo, y el creci-
miento económico y las oportunidades se concentran 
en los principales núcleos urbanos del mundo.

Las herramientas que utilizamos en el trabajo también 
han cambiado. Hace sesenta años, los ordenadores 
estaban escondidos en búnkeres militares y en los 
campus universitarios, y poca gente podía descubrir 
sus misterios. Desde entonces, las tecnologías digitales 
y el Internet que las mantiene conectadas han tenido 
un profundo impacto en la forma en que colaboramos.

Se necesitan diferentes habilidades para abrirse paso 
por este nuevo mundo cada vez más interconectado. 
Esto ha provocado un aumento de la demanda de 
talento con formación en ciencia, tecnología, inge-
niería y matemáticas (STEM). Aunque ha habido un 
esfuerzo conjunto por parte de las empresas, el mun-
do académico y los gobiernos, el mercado laboral no 
ha sido capaz hasta ahora de satisfacer la demanda. 
La persistente falta de competencias digitales sigue 
dificultando nuestra capacidad para optimizar muchas 
tecnologías nuevas.

flexibility@work 2021 - abrazando el cambio. 15
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La tecnología cambia  
las exigencias laborales. 
Muchos de los trabajos que eran habituales en el pasa-
do ya no existen. Para los trabajadores de la generación 
Z que se incorporan al mercado laboral, la idea de una 
telefonista es tan ajena como la de un pregonero que 
anuncia las noticias del día en la calle. La automati-
zación ha tenido un impacto drástico en los tipos de 
oportunidades disponibles en el mercado laboral.

Cuando Randstad comenzó en 1960, el trabajo de desa-
rrollador de software estaba a décadas de ser anunciado. 
Ahora, es uno de los puestos más solicitados en el merca-
do laboral mundial. Los social media marketers, opera-
dores de drones y abogados espaciales son otras de las 
fantásticas carreras que han surgido en los últimos años.

Junto a estas nuevas funciones, ha crecido el temor a 
que los robots nos roben el trabajo. Si bien es cierto que 
algunos empleos de blue collar y white collar están des-
apareciendo debido a la automatización y la inteligencia 
artificial, no muestra la realidad completa del mundo 
laboral. A medida que la tecnología deja obsoletas 
algunas funciones, también crea una demanda nueva de 
otras, muchas de ellas mejores que las que sustituyen.

Los puestos de trabajo nuevos surgen con tanta rapi-
dez que muchos niños que van a la escuela hoy en día 
probablemente trabajarán en un puesto que todavía 
no existe. Es difícil anticipar las habilidades que nece-
sitarán, pero existe una clara tendencia a una mayor 
demanda de habilidades blandas como la creatividad, 
la inteligencia emocional y la negociación. A medida 
que las máquinas asumen las funciones tradicionales, 
crean un espacio para las carreras que requieren habi-
lidades humanas únicas.

Un mundo laboral dinámico. 
Además de asumir diferentes tipos de trabajo, traba-
jamos un poco menos que antes. El número medio de 
horas trabajadas anualmente ha disminuido en todos los 
países de la OCDE. Las empresas exigen más flexibilidad 
en su plantilla, y el enfoque de los empleados sobre la 
conciliación profesional y familiar ha cambiado.

No está claro si el descenso de las horas trabajadas 
está relacionado con el envejecimiento de la población 
mundial, pero no cabe duda de que la demografía está 
evolucionando: ahora también somos todos un poco 

mayores. La edad media en los países de la OCDE ha 
aumentado gradualmente, con profundas implicaciones 
para la sostenibilidad de la mano de obra mundial. Para 
algunos mercados, abrir sus fronteras a más inmigran-
tes será inevitable, ya que en las próximas décadas se 
enfrentarán a un importante déficit de talento.

Aunque se han hecho progresos increíbles, todavía que-
da mucho por hacer hasta conseguir que una mano de 
obra mundial verdaderamente diversa e inclusiva se haga 
realidad y haya trabajos decentes para todos. En algunas 
regiones, las niñas no tendrán acceso a las mismas opor-
tunidades de trabajo y de ingresos que sus homólogos 
masculinos durante su vida. Asimismo, siguen existiendo 
barreras que impiden la prosperidad de los inmigran-
tes internacionales, cuyo número va en aumento, y la 
discriminación por motivos étnicos sigue siendo, lamen-
tablemente, frecuente. Para garantizar una mano de obra 
sostenible a largo plazo, debemos aumentar nuestros 
esfuerzos para acabar con estas desigualdades. La buena 
noticia es que, en 2020, el clamor por la justicia social y 
económica se hizo más fuerte en todo el mundo, lo que 
se tradujo en algunos avances hacia la paridad.

De hecho, el mundo sigue obteniendo conquistas para 
los trabajadores de todo el mundo. Aunque la pande-
mia ha restringido temporalmente los desplazamientos 
físicos, la amplia adopción de modalidades de trabajo 
desde casa ofrece oportunidades a personas que antes 
no habrían podido acceder a ciertos puestos de trabajo 
debido a las barreras geográficas. Además, los gobier-
nos, el sector privado y otras partes interesadas están 
proporcionando más recursos para ayudar a recapacitar 
y mejorar la cualificación de millones de trabajadores, al 

A medida que la 
tecnología deja 
obsoletas algunas 
funciones, también  
crea una demanda 
nueva de otras,  
muchas de ellas  
mejores que las  
que sustituyen.
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Existe una clara tendencia a una  
mayor demanda de habilidades blandas 
como la creatividad, la inteligencia 
emocional y la negociación.

tiempo que se aprueba una legislación para proteger a la 
creciente clase de contratistas independientes y autóno-
mos. Las instituciones educativas también están amplian-
do sus programas para ayudar a la próxima generación 
de trabajadores a prepararse mejor para la disrupción de 
la transformación digital. Sin embargo, existe un enorme 
desajuste entre dónde se necesitan las competencias y 
dónde las poseen las personas a escala mundial.

No nos dedicamos a adivinar el futuro, pero nos gusta 
pensar que hemos aprendido un par de cosas sobre el 
mercado laboral a lo largo de los años. Si miramos hacia 
atrás, nos damos cuenta de que el año de nuestra fun-

dación fue un punto de inflexión. Creemos que en 2020 
ocurrirá lo mismo. La COVID-19 ha causado más trastor-
nos a la productividad mundial que cualquier conflicto 
geopolítico o crisis financiera que se recuerde.

Pero independientemente de la escala y la comple-
jidad de los retos a los que se enfrenta la humani-
dad, hay un hilo conductor: las personas tienen una 
notable resiliencia y capacidad para aprovechar las 
oportunidades. La experiencia obtenida durante las 
últimas seis décadas nos da motivos para ser optimis-
tas de cara a los próximos años, sean cuales sean los 
nuevos retos que se nos presenten.
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redefiniendo
el trabajo.

La forma de trabajar ha cambiado drásticamente en unas 
pocas generaciones. Si un joven adulto de 1960 nos 
visitara aquí en 2020, probablemente le resultaría difícil 
comprender lo que significa el lugar de trabajo moderno. 
Es fácil que subestimemos lo profundo que ha sido el 
cambio cuando se produce poco a poco cada día.

Las nuevas actitudes ante el trabajo dan lugar a nuevas 
formas de trabajo en muchos mercados laborales. Estas 
nuevas formas de trabajo no sustituyen en gran medida a 
los contratos tradicionales indefinidos de jornada comple-
ta, sino que proporcionan una vía para que la fuerza laboral 
anteriormente inactiva o informal encuentre un trabajo de-
cente. De hecho, las nuevas formas de trabajo dentro de la 
economía gig ofrecen modelos flexibles y adaptables para 
los trabajadores, como el trabajo remoto, horarios flexibles 
y una diversidad de acuerdos de compensación y contra-
tos. Esto ha permitido que las personas que nunca se han 
adaptado al formato tradicional de 40 horas semanales, 
puedan incorporarse a la fuerza laboral formal.

Aunque el contrato laboral tradicional e indefinido sigue 
siendo la forma dominante de trabajar en el mundo 

occidental, cada vez son más frecuentes los contratos 
temporales, a tiempo parcial y bajo demanda, el trabajo 
por agencia y el teletrabajo. El trabajo se ha vuelto más 
variado y menos rígido. Esto se debe a la combinación 
de las nuevas tecnologías con una mayor conectividad, 
así como con un cambio cultural más amplio.

Flexibilidad laboral. 
El trabajo temporal ha contribuido significativamente al 
crecimiento económico en muchos países. En la mayo-
ría de los países de ingresos altos, entre el 5  % y el  
25  % de todos los trabajadores tienen contratos tempo-
rales. Estos contratos formales ofrecen ventajas al em-
presario y al trabajador, y a menudo facilitan relaciones 
laborales que no habrían sido posibles de otro modo.

Tanto las relaciones laborales flexibles, como el trabajo 
por agencia y los contratos temporales, permiten a las 
empresas ajustar rápidamente el tamaño y la composi-
ción de su plantilla en función de las necesidades, los 
procesos y las prioridades. Estas relaciones también 
permiten a las empresas seleccionar las competencias, 
habilidades y cualidades adecuadas antes de hacer 
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temporary employment
share of temporary employment in total dependent employment of workers, age 15 to 64,
in 2020q3 (Australia, Canada, US 2017, Japan 2013)
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Flexible labor relations like agency work and fixed-term
contracts enable companies to quickly adjust their
workforce's size and composition according to needs,
processes and priorities. Such relations also allow
businesses to screen for the right skills, abilities and
qualities before making permanent hires. This kind of
candidate matching optimizes the quality and efficiency
of a firm’s workforce, increasing the likelihood that an
employee will stay with a company for the long haul. In
particular, an initial work experience period may

facilitate effective job matching for people, helping
them progress further and faster in the workforce.1

agency work
share of total employment, age 15 to 64, 2019
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The self-employment category includes both own-
account workers and business owners, who may or may
not employ others. About half of all flexible labor
relations consist of self-employment, though it has seen
a decline across most OECD countries.2 In Norway, for
instance, a quarter of the workforce were self-employed
in 1960, but now only 6% work for themselves.3 This is
primarily due to shifts in the agricultural sector, where
self-employed farmers have become less common since
the turn of the century.4

flexible labor relations like agency
work and fixed-term contracts
enable companies to quickly
adjust their workforce's size and
composition according to needs,
processes and priorities.

1 Randstad (2013) Flexibility@Work 2013: Yearly Report on Flexible Labor and Employment
2 Randstad (2019) Flexibility@Work 2019: Future of Work An Agenda
3 OECD Data (2020) Self-Employment Rate (indicator)
4 Randstad (2015) Flexibility@Work 2015: Self-Employment Across Countries in the Great Recession of 2008-2014
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Tanto las relaciones laborales flexibles, 
como el trabajo por ETT y los contratos 
temporales, permiten a las empresas ajustar 
rápidamente el tamaño y la composición de 
su plantilla en función de las necesidades, 
los procesos y las prioridades.

contratos indefinidos. Este tipo de emparejamiento de 
candidatos optimiza la calidad y la eficacia de la mano 
de obra de una empresa, aumentando la probabilidad 
de que un empleado se quede en ella a largo plazo. En 
particular, una primera experiencia profesional puede 
facilitarles una búsqueda de empleo eficaz a las perso-
nas, ayudándolas a progresar más y con mayor rapidez 
en el mercado laboral.1 

La categoría de trabajo autónomo incluye tanto a los 
trabajadores por cuenta propia como a los propie-

tarios de empresas, que pueden o no emplear a 
otras personas. Alrededor de la mitad de todas las 
relaciones laborales flexibles consisten en trabajo 
autónomo, aunque se ha producido un descenso en 
la mayoría de los países de la OCDE.2 En Noruega, 
por ejemplo, una cuarta parte de la población activa 
era autónoma en 1960, pero ahora solo el 6  % trabaja 
por cuenta propia.3 Esto se debe principalmente a los 
cambios en el sector agrícola, en el que el número 
de agricultores autónomos ha descendido desde el 
cambio de siglo.4

Empleo temporal
Porcentaje de empleo temporal sobre el total de empleo dependiente de los 
trabajadores, de 15 a 64 años, en el tercer trimestre de 2020 (Australia, Cana-
dá, EE. UU., en 2017 y Japón, en 2013)

Trabajo por agencia
Porcentaje del empleo total, de 15 a 64 años, 2019

1 Randstad (2013) Flexibility@Work 2013: Yearly Report on Flexible Labor and Employment
2 Randstad (2019) Flexibility@Work 2019: El futuro del trabajo
3  Datos de la OCDE (2020) Tasa de empleo autónomo (indicador)
4 Randstad (2015) Flexibility@Work 2015: Self-Employment Across Countries in the Great Recession of 2008-2014
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Los porcentajes más elevados de trabajo autónomo se 
encuentra en los países del sur y del este de Europa, 
donde las explotaciones agrícolas y el pequeño co-
mercio siguen siendo los más importantes.5 Los países 
con la mayor proporción de empleo en estos sectores 
tienen una alta tasa de trabajo autónomo.6

Esta situación bastante estable del trabajo autónomo 
oculta una considerable variación entre países, sectores 
y niveles de educación. Por ejemplo, el trabajo autóno-
mo ha disminuido en el sur y el este de Europa durante 
la última década, mientras que ha aumentado en Fran-
cia, el Reino Unido y, especialmente, en los Países Bajos.7

Existen bastantes indicios de que una nueva generación 
de empresarios está empezando a prosperar en algunos 
países de ingresos altos. En Europa ha aumentado el 
número de trabajadores autónomos de entre 20 y 29 
años, sobre todo entre las personas con un alto nivel de 
estudios.8 En parte, esto puede deberse a la aparición de 
plataformas digitales de trabajo y a la disminución de la 
burocracia en torno a la creación de empresas.

Sin embargo, el pensamiento del ayer no siempre es 
adecuado para el lugar de trabajo del mañana. Tendre-
mos que reformar nuestros sistemas para adaptarnos a 
esta nueva realidad de la vida profesional y personal, y 
brindarles a los trabajadores la seguridad que necesitan 
para gestionar sus carreras con éxito. A medida que los 
formatos de trabajo se desarrollan y cambian, es nece-
saria la innovación social para apoyar y proteger a los 
trabajadores de nuevas maneras. 

Plataformas digitales. 
Tras la crisis financiera mundial de 2008, la innovación 
digital dio lugar a plataformas de trabajo disruptivas 
como Uber, Deliveroo y TaskRabbit. Esto proporcionó 
oportunidades nuevas y flexibles a millones de perso-
nas cuando las circunstancias económicas hicieron 
que muchos necesitaran ingresos adicionales. Aunque 
estas plataformas siguen siendo una pequeña parte del 
mercado laboral, el interés por ellas ha aumentado con-
siderablemente: entre mayo de 2016 y enero de 2019, 
el número de ofertas de empleo aumentó alrededor del 
30  % en todo el mundo, con un crecimiento impulsado 
principalmente por los países desarrollados.9

La economía de plataforma ha surgido en un momento 
en el que la gente busca un control más directo de sus 
ingresos, en particular de los ingresos adicionales. Mc-
Kinsey calcula que entre el 20  % y el 30  % de los traba-
jadores de Europa y Estados Unidos obtienen ingresos 
trabajando como autónomos en lugar de en un empleo 
convencional en nómina.10

La categoría de trabajadores autónomos es muy variada 
e incluye a abogados con un solo accionista en consul-
torías privadas, limpiadores a domicilio contratados por 
varios clientes, jubilados que alquilan segundas viviendas 
y estudiantes que hacen recados en bicicleta. Las plata-
formas digitales han contribuido a facilitar esta tenden-
cia, pero los trabajadores de la economía gig basada en 
aplicaciones siguen siendo solo una pequeña parte de 
todos los trabajadores autónomos. Una encuesta de la 
Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos de 
2017 sugiere que solo el 1  % de los empleos estadouni-
denses están mediados por plataformas digitales, mien-
tras que los datos de la Comisión Europea de 2018 estima 

Las nuevas actitudes 
ante el trabajo dan 
lugar a nuevas formas 
de trabajo en muchos 
mercados laborales.

El trabajo autónomo crece entre las personas con alto 
nivel de formación
Trabajadores autónomos, de 15 a 64 años, con educación superior en la UE-27
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5 Randstad (2019) Flexibility@Work 2019: El futuro del trabajo
6 Randstad (2019) Flexibility@Work 2019: El futuro del trabajo
7 Randstad (2019) Flexibility@Work 2019: El futuro del trabajo
8 Datos de la OCDE (2020) Tasa de empleo autónomo (indicador)
9 Randstad (2019) Flexibility@Work 2019: El futuro del trabajo
10 McKinsey Global Institute (2016) Independent Work, Necessity, and the Gig Economy
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que este tipo de trabajo es la principal fuente de ingresos 
para alrededor del 2  % de los adultos en todos los estados 
miembros de la UE.11 Por lo tanto, existen indicios de que 
está creciendo y de que esto puede estar teniendo un 
efecto positivo en el mercado laboral en general.12

Los estudios sugieren que el crecimiento del traba-
jo autónomo está aumentando la participación de 
la mano de obra, creando nuevas oportunidades de 

empleo e impulsando la productividad de la econo-
mía.13 Estos beneficios se están ampliando a medida 
que las plataformas digitales permiten una búsqueda 
de empleo más rápida, un mayor alcance y una coor-
dinación más eficaz para los trabajadores autónomos. 
Sin embargo, los responsables políticos están preo-
cupados por la forma en que las plataformas definen 
el estatus de un trabajador y por el lugar que ocupan 
estas relaciones en la normativa laboral vigente.14

Trabajadores autónomos por ingresos primarios y  
complementarios
Trabajo autónomo sobre el porcentaje de la población total en edad laboral

¿Cuántos trabajadores son autónomos?
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Fuente: McKinsey Global Institute (2016) Independent Work, Necessity, and 
the Gig Economy

Fuente: ILR School & Aspen Institute.

empleo principal trabajadores suplementarios

Fr
an

ci
a

Al
em

an
ia

Realización de cualquier actividad
Trabajo principal y suplementario

Trabajo principal 
Trabajo autónomo primario

Mano de obra total en EE. UU.

Plataformas online 
Uber, Lyft, TaskRabbit y otras

Es
pa

ña

Su
ec

ia

Re
in

o 
U

ni
do

Es
ta

do
s 

U
ni

do
s

11 Randstad (2019) Flexibility@Work 2019: El futuro del trabajo
12 OCDE (2019) Perspectivas de empleo de 2019: El futuro del trabajo
13 McKinsey Global Institute (2016) Independent Work, Necessity, and the Gig Economy
14 OCDE (2019) Perspectivas de empleo de 2019: El futuro del trabajo
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Crecimiento del trabajo online
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15 IBM: “When Working Outside the Box: A Study of the Growing Momentum in Telework” (2009)
16 Organización Internacional del Trabajo (2020) Observatorio de la OIT: La COVID-19 y el mundo del trabajo. 3ª edición
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Las tecnologías digitales permiten a los trabajadores y 
a las empresas interactuar de formas nuevas y desafiar 
el concepto convencional de los puestos de trabajo. 
Las primeras plataformas de economía gig tienen ya 
una década de antigüedad, pero está claro que la 
tendencia general de la transformación digital no ha 
hecho más que empezar.

Teletrabajo. 
Ha sido un año histórico para el teletrabajo, pero la idea 
no es nueva. El hombre conocido como el padre del te-
letrabajo, al menos tal y como lo entendemos nosotros, 
es el ingeniero de la NASA Jack Nilles. Trabajó desde 
casa durante muchos años y propuso la adopción ge-
neralizada del teletrabajo para conservar los recursos 
petrolíferos y reducir la congestión urbana durante la 
crisis del petróleo estadounidense de los años 70. Esto 
fue, por supuesto, mucho antes de que la gente tuviera 
ordenadores portátiles y teléfonos inteligentes.

Desde entonces, más empresas han experimentado 
con el trabajo fuera de la oficina. Por ejemplo, IBM ins-
taló por primera vez terminales remotas en las casas de 
sus empleados a principios de los años 80. El programa 
del teletrabajo de la empresa prosperó, con un 40  % de 
sus 386 000 empleados mundiales trabajando desde 
casa en 2009.15 A medida que más personas compraron 
ordenadores personales y pudieron acceder a Internet, 
el teletrabajo se hizo más fácil y productivo. La expan-
sión de los servicios de Internet y de la conexión públi-
ca ofrece también la posibilidad de trabajar fuera de la 
oficina, en espacios de trabajo conjunto, vestíbulos de 
hoteles, cafeterías y otros lugares.

Las tecnologías digitales siguen permitiendo a las per-
sonas conectarse y trabajar de forma más inteligente, y 
la pandemia de la COVID-19 ha impulsado finalmente la 
adopción generalizada del teletrabajo. La Organización 
Internacional del Trabajo informa de que el 81  % de la mano 
de obra mundial estaba confinada total o parcialmente 
en abril de 2020.16 Puede que el teletrabajo se entendiera 
antes como una ventaja, pero la percepción de muchas 
personas ha cambiado después de esta experiencia.

Ideas clave. 
•  Nuestros lugares de trabajo se han transformado en 

los últimos 60 años, principalmente a través de las 
nuevas formas de flexibilidad, tanto para las organiza-
ciones como para los trabajadores.

•  Dos factores interrelacionados han impulsado el 
cambio: las nuevas exigencias de las empresas y el 
cambio cultural en los países de ingresos altos.

•  La tecnología facilita posibilidades en el trabajo nue-
vas e increíbles, pero también conlleva nuevos retos. 
La innovación social debe seguirle el paso.

Del 3 de mayo de 2016 Al 15 de febrero de 2021
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Las nuevas herramientas siempre han sido un cataliza-
dor de diferentes formas de trabajo, pero el ritmo de 
esta innovación se aceleró a finales del siglo XX. Los 
teléfonos inteligentes que llevamos en el bolsillo son 
más potentes que los ordenadores que enviaron a Neil 
Armstrong a la luna, y podemos utilizar Google para 
acceder a más información que la almacenada en todas 
las bibliotecas del mundo.

Muchos dicen que estamos viviendo la Cuarta Revo-
lución Industrial, pero los dramáticos cambios que se 
han producido en nuestra vida podrían entenderse 
igualmente como una revolución del mercado labo-
ral. La innovación ha modificado profundamente las 
competencias que necesitamos, la forma de trabajar 
y el lugar donde elegimos vivir. Además, ha desblo-
queado una enorme riqueza, oportunidades y acceso 
a la educación en todo el mundo.

Inmigración urbana. 
Las ciudades se han convertido en los principales 
centros de creación de empleo en la economía mun-
dial, lo que ha provocado una emigración de las zonas 

rurales. Los centros urbanos se han vuelto mucho 
más densos y se han extendido más allá de sus límites 
originales. Solo una minoría de la población mundial 
vive fuera de ellas.17 Las ciudades se han convertido 
en núcleos de alta tecnología donde los dinámicos 
ecosistemas empresariales crean puestos de trabajo y 
mejoran el nivel de vida.18 Sus residentes disfrutan de 
mayores ingresos, mejor empleo y mayores niveles de 
educación que sus homólogos rurales.19

Esto no quiere decir que la educación rural esté en declive. 
La mejora del nivel educativo en las zonas rurales también 
ha impulsado la emigración del campo a las ciudades. La 
innovación agrícola ha reducido drásticamente la deman-
da de mano de obra rural, y los trabajadores se han tras-
ladado a las ciudades en busca de empleos en el sector 
manufacturero o de servicios.20 Sin embargo, a medida 
que mejora la conectividad a Internet en el mundo rural y 
se generaliza el teletrabajo, el empleo depende cada vez 
menos de la ubicación física. Esto podría incluso provocar 
el desplazamiento de las zonas urbanas a las rurales, o de 
las grandes ciudades a las más pequeñas, a medida que 
los trabajadores elijan un estilo de vida diferente.

flexibility@work 2021 - abrazando el cambio. 23

17 Naciones Unidas (2018) Perspectivas de Urbanización Mundial: revisión de 2018
18 Randstad (2018) Flexibility@Work 2018: Sustainable Growth in the Age of Cities
19 OCDE (2020) Ciudades en el mundo: Una nueva perspectiva sobre la urbanización
20 Randstad (2019) Flexibility@Work 2019: El futuro del trabajo
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Los niveles de educación están aumentando en todo 
el mundo, y la disponibilidad de puestos de traba-
jo altamente cualificados ha aumentado, pero se ha 
producido un descenso en los puestos de cualifica-
ción media, como los trabajadores de las cadenas de 
montaje, los encargados del tratamiento de datos, los 
capataces y los supervisores.21 A medida que la indus-
tria manufacturera se deslocalizaba fuera de los países 
de altos ingresos, nuevas fuerzas de trabajo entraban 
en la cadena de valor global. El auge de los mercados 
emergentes casi ha duplicado la oferta laboral mundial 
desde la década de 1990. La combinación de la auto-
matización y la deslocalización ha polarizado las opor-
tunidades hacia puestos de alta o baja cualificación.22

Motores del cambio.
En 1950, casi 250.000 mujeres trabajaban como 
operadoras telefónicas en Estados Unidos.23 La tec-
nología para conmutar y enrutar automáticamente 
las llamadas ya existía desde hacía décadas, pero las 
compañías telefónicas descubrieron que los clientes 
preferían a las operadoras. Entonces, el volumen de 
llamadas comenzó a aumentar exponencialmente.

A medida que las operadoras telefónicas atendían más 
llamadas, exigían salarios más altos, y la automatización 
era inevitable. A lo largo de los años cincuenta y sesenta, 
las centralitas electrónicas se extendieron por todo el 
país. En la actualidad, los Estados Unidos solo emplean 
a 790 operadores telefónicos,24 y el número de llamadas 
de las que son responsables es muchas veces mayor 
que el de sus homólogos anteriores. Las competencias 
necesarias para prosperar como operador telefónico, por 
supuesto, también son diferentes ahora.

Casi todas las industrias tienen su propia versión de esta 
historia, y a medida que las necesidades de las empre-
sas cambian, es difícil predecir qué puestos de trabajo 
están en un alto riesgo de automatización o en un riesgo 
significativo. En todos los países y sectores, los empleos 
más comunes están desapareciendo o transformándo-
se.25 Más del 25  % de los puestos de trabajo estadouni-
denses se enfrentan a la automatización en esta década, 
incluidas funciones en sectores laborales clave como la 
preparación de alimentos, la gestión administrativa y el 
transporte.26 Sin embargo, no hay que olvidar que las tec-
nologías que están por llegar, como la IA, la robótica y los 
vehículos eléctricos, también crean puestos de trabajo, 
oportunidades y una mayor prosperidad para todos.

Los empleos del futuro no serán los mismos que los del 
presente. A pesar de un aumento en el empleo total, 1 de 
cada 7 trabajadores individuales se enfrentarán a la pérdi-
da de su empleo como resultado directo de la automati-
zación. El carácter cambiante de los empleos ha sido una 
característica permanente del progreso tecnológico en 
el pasado y, en última instancia, conducirá a la aparición 
de tres nuevos tipos de trabajo: el trabajo fronterizo, el 
trabajo de última milla y el trabajo de riqueza. El trabajo 
fronterizo se refiere a los puestos de trabajo en los nuevos 
campos tecnológicos; el trabajo de riqueza, a los puestos 
de trabajo creados gracias al aumento de la productivi-
dad; y el trabajo de última milla, a los puestos de trabajo 
que aún no pueden automatizarse. 27

De cara a un futuro más lejano, la OCDE estima que el 
65  % de los niños que actualmente asisten a la escuela 
infantil terminarán realizando un trabajo que aún no 
existe, como jardinero urbano vertical o controlador de 

En 2050, dos tercios de la población  
mundial vivirá en ciudades
Población urbana sobre el porcentaje de la población total
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21 OCDE (2020) Perspectivas de empleo de 2020: La seguridad de los trabajadores y la crisis de COVID-19
22 Randstad (2019) Flexibility@Work 2019: El futuro del trabajo
23 United States Department of Labor Women’s Bureau (1963) Women Telephone Workers and Changing Technology
24 United States Bureau of Labor Statistics (2020) May 2019 National Industry-Specific Occupational Employment and Wage Estimates: NAICS 517000 – Telecommunications
25 Foro Económico Mundial (2018) The Future of Jobs 2018 Report
26 Instituto Brookings (2019): Automation and Artificial Intelligence: How machines are affecting people and places
27 Randstad (2019) Flexibility@Work 2019: El futuro del trabajo
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drones. El Foro Económico Mundial predice que en 2022 
surgirán 133 millones de trabajos nuevos, fruto de una 
nueva división del trabajo entre personas, ordenadores y 
algoritmos.28 Muchos de estos trabajos emergentes esta-
rán mejor pagados y serán menos repetitivos que los que 
sustituyen, pero los trabajadores necesitarán un nuevo 
conjunto de competencias para realizarlos.

Competencias futuras.
Estos nuevos puestos de trabajo requerirán competencias 
nuevas y diferentes. Aunque la creciente demanda de las 
competencias STEM duras y de los conocimientos infor-
máticos básicos es bien conocida, también hay pruebas 
convincentes del aumento de la demanda de habilidades 
sociales blandas. Es crucial que preparemos nuestros sis-
temas educativos para estos empleos del siglo XXI. Ade-
más, tendremos que crear asociaciones público-privadas 
sin fisuras, que conecten el mundo del trabajo con el de 
la educación y permitan oportunidades de aprendizaje 
durante toda la vida para apoyar a los trabajadores en sus 
carreras y ayudarles a realizar una transición segura hacia 
sus nuevos puestos de trabajo.

Los responsables políticos, las empresas y los trabaja-
dores deben colaborar para fomentar las habilidades y 
competencias necesarias para los empleos del futuro. 
Los esfuerzos de reciclaje generalizados ya estaban en 
marcha antes de la COVID-19, pero la crisis los hizo aún 

Uso creciente de robots industriales
Stock operativo de robots industriales en miles

Puestos de trabajo en riesgo de automatizarse
Proporción de puestos de trabajo con alto riesgo de automatización o riesgo 
significativo de cambio

Fuente: ifr.org

Fuente: Perspectivas de empleo de 2019 de la OCDE

28 Instituto Brookings (2019): Automation and Artificial Intelligence: How machines are affecting people and places
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más urgentes. Se estimaba que más de la mitad de los 
trabajadores de todo el mundo necesitarían un reciclaje 
importante en la década de 2020.29 El distanciamiento 
físico ha creado nuevos incentivos para la automatización 
y ha acelerado la tendencia al reciclaje.

Dado que los que más se beneficiarían de la ayuda suelen 
ser los más difíciles de alcanzar, es esencial que los 
propios trabajadores tomen medidas para mejorar su em-
pleabilidad. En la actualidad, solo 4 de cada 10 trabajado-
res que corren el riesgo de que se automatice su trabajo 
continúan su formación o se reciclan.30

La mano de obra mundial está más formada que nunca. 
En poco más de dos décadas, el número de personas con 
cualificaciones universitarias casi se ha duplicado en los 
países de la OCDE.31 Sin embargo, la búsqueda del talento 
y las competencias que necesitan las empresas sigue 

siendo un enorme desafío. Hay un desajuste cada vez ma-
yor entre las aptitudes de los candidatos y los requisitos 
de los puestos de trabajo. Eso también significa que hay 
un gran potencial esperando a ser explorado si actuamos.

La demanda de mano de obra poco cualificada ha dismi-
nuido a medida que los productos y servicios se mueven 
online y los trabajadores técnicos altamente cualificados 
son cada vez más solicitados.32 En los países de ingresos 
altos, es un hecho que la educación STEM es importante, 
y la inversión en este ámbito se considera un medio para 
impulsar la innovación y el crecimiento económico, así 
como una fuente de orgullo nacional.

No todo el mundo puede ser codificador o diseñador 
de robots, por supuesto, y las habilidades no técnicas 
ocuparán un lugar central en el futuro del trabajo junto 
con el papel de la alta tecnología.33 En 2030, algunas de las 
competencias más demandadas por los trabajadores serán 
competencias blandas, como el pensamiento crítico, la 
creatividad y la inteligencia emocional.34 El cuidado perso-
nal y los servicios domésticos son ejemplos de funciones 
difíciles de automatizar y para las que los humanos, y no 
las máquinas, están especialmente cualificados.35

Las necesidades del mercado laboral mundial cambian 
continuamente, y muchos de los niños que van a la 
escuela hoy crecerán para trabajar en empleos que aún 
no existen.36 Formar a los jóvenes estudiantes para un 
mundo imaginario es un reto, pero necesitarán nuestro 
apoyo para prepararse y trabajar en el mercado laboral 
del mañana. Históricamente, la educación ha sido un rito 
de iniciación en los primeros años de vida, pero a medida 

Los responsables políticos, las empresas y los 
trabajadores deben colaborar para fomentar las 
habilidades y competencias necesarias para los 
empleos del futuro.

Participación en la formación laboral por grupo
Proporción de adultos, de 16 a 65 años, en cada grupo que recibe formación 
laboral, 2012/2015

Fuente: Perspectivas de empleo de 2019 de la OCDE

29 Instituto Brookings (2019): Automation and Artificial Intelligence: How machines are affecting people and places
30 OCDE (2019) Getting Skills Right: Future-Ready Adult Learning Systems
31 Datos de la OCDE (2020) Nivel de educación de los adultos (indicador)
32 OCDE (2019) El futuro del trabajo: Perspectivas de empleo de 2019 de la OCDE
33 Foro Económico Mundial (2016) Future of Jobs Report
34 Foro Económico Mundial (2016) Future of Jobs Report
35 Instituto Brookings (2019): Automation and Artificial Intelligence: How machines are affecting people and places
36 Foro Económico Mundial (2018) Future of Jobs Report

grupo de trabajadores de a grupo de trabajadores

cualificación 22  % 62  % alta cualificación

mayores (de 55 a 64) 26  % 49  % menores (de 25 a 34)

alto riesgo de 
automatización 36  % 64  % bajo riesgo de 

automatización trabajo

trabajo autónomo 35  % 57  % definido a  
tiempo completo

desplazados 22  % 26  % desempleados
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Proporción de estudios STEM en titulados universitarios 
2016
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que la tecnología se acelera, también deben hacerlo 
nuestras habilidades y competencias humanas. Hay que 
hacer hincapié en un enfoque de aprendizaje permanente 
que permita a las personas pasar de una actividad a otra y 
de un papel a otro a lo largo de su vida profesional.

Ideas clave.
•  El aumento de los niveles de educación ha alejado las 

oportunidades de las comunidades rurales y ha provo-

cado una rápida urbanización en todo el mundo.
•  Las tecnologías innovadoras están creando más pues-

tos de trabajo nuevos de los que están automatizan-
do, pero también están cambiando las competencias 
requeridas en el mercado laboral mundial.

•  Es necesario hacer un mayor esfuerzo para permi-
tir el reciclaje y el perfeccionamiento en todos los 
sectores, y las futuras generaciones de trabajadores 
tendrán que ser aprendices permanentes.

En 2030, algunas de 
las competencias 
más demandadas 
por los trabajadores 
serán competencias 
blandas, como 
el pensamiento 
crítico, la creatividad 
y la inteligencia 
emocional.
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Un mercado laboral eficaz y sostenible conecta las 
oportunidades con las personas que tienen las compe-
tencias y los conocimientos necesarios para realizarlas. 
En los últimos 60 años, los lugares de trabajo se han 
vuelto más diversos e inclusivos en muchos aspectos, 
pero la discriminación y la exclusión siguen siendo un 
obstáculo para la sostenibilidad de la mano de obra. 
Sin embargo, sabemos que la diversidad y la inclusión 

ayudan tanto a las personas como a las empresas a 
conseguir unos logros mayores.

La movilidad en el mercado laboral es crucial para el 
éxito a largo plazo de todos los países, especialmente los 
que se enfrentan al doble reto del envejecimiento de la 
población y la escasez de competencias. Para garantizar 
que el crecimiento sea sostenible en los próximos años, 
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Objetivos de Desarrollo Sostenible de 2030

Fuente: Naciones Unidas

un mercado  
laboral sostenible.
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tenemos que movilizar el talento, las perspectivas y los 
recursos de muchas más personas. Tenemos que garanti-
zar que puedan acceder a un trabajo decente y ayudarles 
a prosperar como parte de la economía global.

Evolución del trabajo.
En las últimas generaciones se han hecho notables pro-
gresos hacia la erradicación de la pobreza mundial. Entre 
1990 y 2017, más de mil millones de personas salieron de 
la pobreza extrema, en gran parte gracias a la disponibi-
lidad de mejores empleos.37 El objetivo de las Naciones 
Unidas para acabar con la pobreza en todas sus formas 
es 2030, pero esto solo es posible si seguimos creando 
empleos decentes que estén al alcance de todos.38

El trabajo decente, la creación de empleo, la protec-
ción social, los derechos en el trabajo y el diálogo 
social representan elementos integrales de la Agenda 
2030 para el Desarrollo Sostenible de las Naciones Uni-
das. Los trabajos decentes proporcionan unos ingresos 
justos, condiciones de trabajo seguras, perspectivas 
brillantes de desarrollo personal y la libertad de expre-
sar sus preocupaciones y participar en las decisiones 
que les afectan. Estas características eran difíciles de 
conseguir en el pasado, pero se han vuelto más co-
munes a medida que la tecnología ha automatizado el 
trabajo mal pagado, repetitivo y físicamente intenso.

Si bien es cierto que han surgido trabajos mejores 
en el camino, no podemos confiar únicamente en los 
avances tecnológicos para conseguir empleos decen-
tes. Además de la innovación científica, también existe 
una profunda necesidad de políticas progresistas y con 
visión de futuro para sostener un mercado laboral más 
equitativo de cara al futuro. En reconocimiento de los 
retos a los que nos enfrentamos, ha habido una cre-

ciente agenda de innovación social entre los responsa-
bles políticos, los grupos de reflexión y los sindicatos.

Una mayor organización de la mano de obra puede 
conducir a un mercado laboral más flexible y dinámico, 
basado en una relación más sólida entre trabajadores, 
sindicatos y empresarios. La cooperación se ha conver-
tido en algo tan importante como la competencia en el 
mercado laboral, y están surgiendo nuevos modelos de 
diálogo social entre trabajadores, empresarios y gobier-
nos con la finalidad de proporcionar las condiciones 
esenciales para un trabajo decente.39
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Polarización de los mercados laborales  
mientras la proporción de empleos de cualificación 
media está disminuyendo
Cambio en la proporción de trabajos por nivel de cualificación, de 1990 a 2015

37 Banco Mundial (2020) Pobreza y prosperidad compartida 2020: Un cambio de suerte.
38 Naciones Unidas (2020) Informe de 2020 sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible
39 Organización Internacional del Trabajo (2017) Towards the Universal Ratification of Convention No. 144 on Tripartite Consultation by the ILO Centenary in 2019
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Fuente: Perspectivas de empleo de 2019 de la OCDE

Sabemos que la diversidad y la inclusión ayudan 
tanto a las personas como a las empresas a 
conseguir unos logros mayores.
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Los países de ingresos altos que lideran la economía 
mundial del conocimiento deben seguir defendiendo 
ideas significativas y las asociaciones transfronterizas 
que crean oportunidades y resultados equitativos para 
todos. Esto es lo que marca la diferencia no solo en 
las estadísticas del trabajo del mañana, sino también 
en la experiencia humana del mismo.

Solo a través de la colaboración y la creación de 
consenso entre todas las partes interesadas podremos 
hacer que el trabajo decente se convierta en una reali-
dad para todos. Alrededor de 1.300 millones de perso-
nas están infracualificadas o sobrecualificadas para el 
trabajo que realizan.40 Este desajuste de cualificacio-
nes se agrava durante las recesiones, cuando aumen-
tan las inversiones en tecnologías, lo que conduce a 
una mayor automatización.41 La urgencia de garantizar 
un trabajo decente no hará más que aumentar con la 
llegada de nuevas tecnologías en los próximos años.

Mercados laborales inclusivos.
La participación de las mujeres en el mercado laboral 
mundial lleva muchas décadas creciendo, pero hay 
mucho que superar en cuanto a la desigualdad de gé-
nero. En 2019, la tasa de participación de las mujeres 
en la población activa fue de apenas un 47  %, frente 
al 74  % de los hombres.42 Según el Foro Económico 
Mundial, no se alcanzará el mismo grado de participa-
ción laboral entre hombres y mujeres hasta 2120.43 La 
discriminación de género sigue manifestándose en la 
desigualdad de acceso al trabajo e, incluso para quie-
nes tienen empleo, en la desigualdad de las condicio-
nes laborales.

Los datos muestran que la brecha étnica es a menudo 
tan grande como la brecha de género.44 Los inmi-
grantes de segunda generación parecen tener un 10  

% menos de posibilidades de conseguir un empleo 
que sus homólogos no inmigrantes.45 En países como 
Canadá, el Reino Unido y Estados Unidos, las cifras 
indican que las minorías raciales más antiguas tienen 
una situación aún peor que los inmigrantes de segun-
da generación.46

La edad también es un factor. Hay más personas de 15 
a 24 en la enseñanza superior que hace tres décadas, 
lo que también significa que hay menos jóvenes em-
pleados. Según algunas mediciones, su participación 
en el mercado laboral ha disminuido en un 15  % desde 
1994, siendo el descenso más pronunciado en los 
países de ingresos medios.47 Puede que estos traba-
jadores se incorporen más tarde al mercado laboral, 
pero están mucho más capacitados y pueden obtener 
empleos mejores cuando lo hagan.

Prácticamente todos los países han experimentado un 
crecimiento del número y la proporción de personas ma-
yores en su población durante las últimas seis décadas. 
En 2018, por primera vez en la historia, había más perso-
nas mayores de 65 años en el mundo que niños menores 
de cinco años.48 El envejecimiento de la población mun-

Envejecimiento de la población
Población mayor de 65 años
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Fuente: División de la población de la ONU
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40 Boston Consulting Group (2020) Fixing the Global Skills Mismatch
41 Randstad (2016) Flexibility@Work 2016: Future of Work in the Digital Age: evidence from OECD countries
42 Organización Internacional del Trabajo (2020) Perspectivas sociales y del empleo en el mundo – Tendencias 2020
43 Foro Económico Mundial (2020) The Global Gender Gap Report 2020
44 OCDE (2008) Ending Job Discrimination
45 OCDE (2008) Ending Job Discrimination
46 OCDE (2008) Ending Job Discrimination
47 Organización Internacional del Trabajo (2020) Perspectivas sociales y del empleo en el mundo – Tendencias 2020
48 Naciones Unidas (2019) Perspectivas de población mundial
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dial está transformando las industrias y repercutiendo en 
el desarrollo económico.

En el centro de este cambio demográfico se encuentran 
los países en los que 1 de cada 5 personas tiene más de 
65 años. Las Naciones Unidas llama a estos países so-
ciedades superenvejecidas y prevé que habrá 27 de ellas 
en 2030.49 Los retos a los que se enfrenta una sociedad 
superenvejecida son cada vez más claros, especialmente 
en los países desarrollados.

El aumento de la esperanza de vida hace que las perso-
nas sigan formando parte de la mano de obra activa a una 
edad más avanzada. Pueden contribuir a la prosperidad 
económica y social durante más tiempo, pero también 
viven más tiempo con enfermedades debilitantes y fragi-
lidad.50 En consecuencia, ha aumentado la demanda de 
personal sanitario y la Organización Internacional del Tra-
bajo sugiere que podrían crearse 475 millones de puestos 
en este sector en 45 países para 2030.51

La necesidad de profesionales sanitarios es cierta, pero 
no está claro de dónde saldrán. Países como Corea del 
Sur y Japón han respondido al reto invirtiendo mucho en 
robots y otras soluciones futuristas, pero hasta ahora los 
resultados han sido dispares. Está claro que la automa-
tización no es adecuada para todas las tareas o funcio-
nes.52 En esos casos, la movilidad del mercado laboral 
ofrece una solución más prometedora.

Movilidad del talento.
El mundo albergará a más de 10 000 millones de personas 
en 2060.53 Mientras la gente viva más tiempo, los países en 
desarrollo experimentarán un auge demográfico, mientras 

que muchos países de ingresos altos prevén un estanca-
miento o incluso un descenso. En los países con pobla-
ciones envejecidas, esto crea un déficit entre el número 
de personas que pagan impuestos y el de aquellos que 
necesitan pensiones y asistencia sanitaria. Esta dinámica 
supondrá un fuerte incentivo para que los gobiernos bus-
quen un mayor equilibrio a través de la política migratoria.

Según Naciones Unidas, 272 millones de personas 
trabajan actualmente fuera de su país de origen, lo que 
supone un aumento de 50 millones desde 2010.54 La 
movilidad del mercado laboral ha liberado un enorme 
potencial para las personas, las empresas y la sociedad 
a lo largo de la historia, y hay más migrantes interna-
cionales en el mundo que nunca.

A pesar de la necesidad de cualificaciones específicas 
en los países de ingresos altos, los emigrantes suelen 
encontrarse con desventajas cuando se desplazan 
al extranjero para aceptar un trabajo. Casi todos los 
mercados laborales de la OCDE descartan las titulacio-
nes extranjeras, lo que significa que las competencias 
y cualificaciones de los inmigrantes internacionales 
pueden pasar desapercibidas.55 En la UE, la falta de 
formación lingüística suficiente también afecta a sus 
perspectivas de empleo.56 La superación de los obstá-
culos a la integración de los inmigrantes podría ayudar 
a resolver la escasez de competencias y los desajustes 
en la asistencia social y otros servicios vitales.

Fuera de los países de ingresos altos, la historia mundial 
también avanza rápidamente. En las últimas décadas, 
muchos empleos manufactureros de baja remuneración 
y relativamente poco cualificados se han trasladado del 

Reino Unido
Alemania

49 Randstad (2017) Flexibility@Work 2017:
50 OCDE (2019) New Job Opportunities in an Ageing Society
51  Organización Internacional del Trabajo (2019) The Employment Generation Impact of Meeting SDG Targets in Early Childhood Care, Education, Health and Long-Term Care in 45 Countries
52  OCDE (2019) Perspectivas de empleo de 2019: El futuro del trabajo
53  Naciones Unidas (2019) Perspectivas de población mundial 2019
54  Naciones Unidas (2019) Poblaciones de migrantes internacionales 2019
55 Naciones Unidas (2019) Poblaciones de migrantes internacionales 2019
56 OCDE (2018) Settling in 2018: Indicators of Immigrant Integration

En 2018, por primera vez en la historia, 
había más personas mayores de 65 
años en el mundo que niños menores 
de cinco años.
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mundo desarrollado a países como India y China. En la 
década de 2020, se espera un aumento del número de 
trabajadores con formación universitaria procedentes de 
los mercados en desarrollo, como consecuencia de la 
mejora del acceso a las competencias y la educación.57

El 54  % de los graduados universitarios del mundo 
proceden ya de los mercados emergentes, y esta cifra 
alcanzará el 60  % para 2030.58 En el pasado, estos nue-
vos trabajadores habrían tenido que emigrar a países con 
mayores ingresos para encontrar puestos que se ajusta-
ran a sus competencias, pero con la aparición del teletra-
bajo, puede ser posible que busquen oportunidades más 
allá de las fronteras sin tener que trasladarse.

La relación entre la ubicación y las perspectivas profe-
sionales nunca ha sido tan directa. Lo que está claro, 

sin embargo, es que el potencial de una fuerza de tra-
bajo global más diversa e inclusiva es una oportunidad 
que no podemos dejar pasar. Todos debemos poner de 
nuestra parte para construir un mercado laboral, una 
economía y una sociedad dinámicos y sostenibles en el 
día de mañana. Esto significa dar la posibilidad de par-
ticipar a todos los grupos sociales, eliminar las barreras 
legales al empleo cuando sea posible, adoptar nuevas 
formas de trabajo y esforzarse por apoyar la concilia-
ción profesional y familiar sana y productiva.

Ideas clave.
•  A medida que se producen cambios en la demografía 

por edades y en la distribución global del talento, un 
mercado laboral sano y sostenible depende cada vez 
más de la inclusión.

•  Mejorar la diversidad en términos de edad, género y 
etnia es esencial para la resiliencia de las organizacio-
nes, el crecimiento económico y la estabilidad social. 
La flexibilidad en el trabajo ayuda a conseguirlo.

•  En los últimos 60 años se han realizado importantes 
avances, pero aún queda trabajo por hacer para reducir 
las desigualdades sociales y conseguir empleos decen-
tes para todos.

La movilidad global del talento está aumentando
Población nacida en el extranjero en proporción a la población total

57 Oxford Economics (2012) Global Talent 2021
58 Naciones Unidas (2019) Poblaciones de migrantes internacionales 2019
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Datos sobre el trabajo y  
los mercados laborales flexibles.
Desempleo
Índice de desempleo en %. de 15 a 64 años,  2020 se refiere al cuarto trimestre (Reino Unidos, tercer trimestre de 2020)

Año Género Edad

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Mujeres Hombres
De 15 
 a 24

De 25 
 a 64

Alemania 5,5 5,3 5,1 4,8 4,2 3,9 3,5 3,2 4,5 4,6 4,5 6,2 4,4

Australia 5,3 5,8 6,2 6,2 5,9 5,8 5,5 5,3 6,8 6,9 6,7 15,0 5,3

Austria 4,9 5,4 5,7 5,8 6,1 5,6 4,9 4,6 5,6 5,5 5,6 10,0 5,0

Bélgica 7,6 8,5 8,6 8,6 7,9 7,2 6,0 5,4 6,1 5,8 6,3 16,6 5,2

Canadá 7,4 7,2 7,1 7,0 7,2 6,4 6,0 5,8 8,8 8,5 9,1 17,8 7,3

Chile 6,8 6,3 6,7 6,5 6,9 7,2 7,7 7,5 11,1 11,8 10,5 24,5 9,9

Colombia 10,7 10,0 9,4 9,2 9,5 9,7 10,0 10,8 15,3 20,4 11,7 26,7 13,0

Corea 3,3 3,2 3,6 3,7 3,8 3,8 3,9 3,8 4,3 4,5 4,1 10,8 3,9

Dinamarca 8,0 7,6 7,2 6,4 6,2 6,0 5,3 5,2 5,8 6,1 5,5 12,9 4,6

Eslovenia 9,0 10,3 9,9 9,1 8,1 6,7 5,2 4,5 4,8 5,9 3,9 14,6 4,2

España 24,9 26,2 24,6 22,2 19,7 17,3 15,3 14,2 16,2 18,4 14,2 40,3 14,6

Estados Unidos 8,2 7,5 6,3 5,4 4,9 4,4 3,9 3,7 6,8 6,6 6,9 12,0 6,0

Estonia 10,3 8,9 7,6 6,3 7,0 5,9 5,5 4,6 8,0 7,9 8,0 21,8 6,8

Finlandia 7,8 8,3 8,8 9,6 9,0 8,8 7,5 6,9 8,1 7,9 8,4 22,3 6,4

Francia 9,5 10,0 10,4 10,4 10,1 9,5 9,1 8,5 8,8 8,6 8,9 22,1 7,3

Grecia 24,7 27,7 26,7 25,1 23,7 21,7 19,5 17,5 16,7 20,5 13,8 35,3 15,8

Hungría 11,1 10,3 7,8 6,9 5,2 4,2 3,8 3,5 4,5 4,6 4,3 12,7 3,9

Irlanda 15,8 14,0 12,1 10,2 8,6 6,9 5,9 5,1 7,2 7,4 7,0 19,7 5,5

Islandia 6,1 5,5 5,1 4,2 3,1 2,9 2,8 3,6 6,0 5,5 6,4 10,3 5,2

Israel 7,0 6,3 6,0 5,3 4,9 4,3 4,1 3,9 4,7 4,5 5,0 8,8 4,3

Italia 10,8 12,3 12,9 12,1 11,9 11,5 10,8 10,2 9,1 10,0 8,4 29,6 ...

Japón 4,6 4,2 3,7 3,6 3,3 3,0 2,6 2,5 3,0 2,6 3,2 5,0 2,8

Letonia 15,4 12,1 11,1 10,1 9,9 8,9 7,6 6,5 8,1 7,2 9,1 14,9 7,7

Lituania 13,7 12,0 10,9 9,3 8,1 7,3 6,4 6,5 10,3 9,7 10,9 27,5 9,0

Luxemburgo 5,2 5,9 5,9 6,7 6,3 5,5 5,6 5,6 6,6 6,5 6,7 21,8 5,4

México 5,1 5,1 5,0 4,5 4,0 3,6 3,4 3,7 4,5 4,2 4,6 8,0 3,8

Noruega 3,2 3,5 3,6 4,5 4,8 4,3 3,9 3,8 5,2 4,8 5,5 13,0 4,0

Nueva Zelanda 6,7 6,1 5,6 5,6 5,4 5,0 4,5 4,3 4,9 5,4 4,5 13,7 3,4

Países Bajos 5,9 7,3 7,5 7,0 6,1 4,9 3,9 3,4 4,1 4,3 3,9 9,7 3,0

Polonia 10,2 10,5 9,1 7,6 6,3 5,0 3,9 3,4 3,3 3,6 3,1 12,1 2,7

Portugal 16,3 17,0 14,5 13,0 11,5 9,2 7,3 6,7 7,0 7,2 6,8 23,5 5,9

Reino Unido 8,1 7,7 6,3 5,5 5,0 4,4 4,1 3,8 4,7 4,3 5,1 14,4 3,4

República Checa 7,1 7,0 6,2 5,1 4,0 2,9 2,3 2,1 2,9 3,5 2,5 9,4 2,6

República Eslovaca 14,0 14,3 13,2 11,5 9,7 8,2 6,6 5,8 7,1 7,4 6,8 20,3 6,3

Suecia 8,2 8,2 8,2 7,6 7,2 6,9 6,5 7,0 8,5 8,6 8,5 23,5 6,8

Suiza 4,6 4,9 5,0 4,9 5,1 5,0 4,9 4,5 5,0 5,4 4,8 9,3 4,5

Turquía 8,4 8,9 10,1 10,5 11,1 11,1 11,1 14,0 13,3 14,9 12,5 25,1 11,2

UE-27 11,0 11,5 11,0 10,2 9,3 8,3 7,4 6,9 7,5 8,0 7,1 17,6 6,6

Fuente: OECD.stats
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La movilidad global del talento está aumentando
Población nacida en el extranjero en proporción a la población total

Índice de desempleo 
Cuarto trimestre de 2020 (Reino Unido, tercer trimestre de 2020), de 15 a 64 años Desempleo por grupos de edad 

Índice de desempleo, cuarto trimestre de 2020 (Reino Unido,  
tercer trimestre de 2020)

Desempleo por género
Índice de desempleo, de 15 a 64 años, cuarto trimestre de 2020 (Reino Unido, 
tercer trimestre de 2020)
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Fuente: OECD.stats

Participación laboral
Índices de actividad en %, de 15 a 64 años, 2020 se refiere al tercer trimestre

Año Género Edad

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Mujeres Hombres
De 15 
 a 24

De 25 
 a 54

De 55 
 a 64

Alemania 77,2 77,7 77,7 77,6 77,9 78,3 78,7 79,2 ... 75,0 84,0 51,0 88,0 75,0

Australia 76,4 76,4 76,3 76,9 76,9 77,4 78,0 78,5 77,9 73,4 82,4 66,2 84,5 67,1

Austria 75,1 75,5 75,4 75,5 76,2 76,4 76,8 77,1 78,0 73,4 82,5 59,2 89,6 57,5

Bélgica 66,9 67,6 67,7 67,6 67,6 68,0 68,6 69,1 69,6 65,5 73,6 31,7 85,3 55,5

Canadá 77,7 77,9 77,6 77,8 77,9 78,2 78,2 78,7 77,4 73,8 81,1 62,0 86,2 65,7

Chile 67,2 67,4 67,8 67,9 68,1 68,9 69,4 69,3 62,8 ... ... 26,4 74,9 60,4

Colombia 74,2 73,9 74,0 74,5 74,3 74,1 73,7 73,2 68,8 56,8 81,4 46,9 79,8 60,7

Corea 66,5 66,8 68,0 68,4 68,7 69,2 69,3 69,5 68,6 59,1 77,9 28,2 77,8 68,8

Dinamarca 77,2 76,6 76,6 77,0 77,5 77,9 78,2 79,1 79,6 76,6 82,5 62,2 86,6 75,0

Eslovenia 70,4 70,5 70,9 71,8 71,7 74,2 75,1 75,3 74,7 72,1 77,1 34,7 92,1 51,9

España 74,3 74,3 74,2 74,3 74,2 73,9 73,7 73,8 72,7 68,0 77,5 32,1 85,8 62,5

Estados Unidos 73,1 72,8 72,7 72,6 73,0 73,3 73,6 74,1 73,0 67,8 78,3 53,9 81,4 64,7

Estonia 74,8 75,1 75,3 76,7 77,5 78,8 79,1 78,9 79,7 76,4 83,1 44,6 88,3 78,0

Finlandia 75,2 75,2 75,4 75,8 75,9 76,8 77,9 78,3 78,9 77,1 80,8 53,4 88,0 73,4

Francia 70,7 71,1 71,0 71,3 71,4 71,5 71,9 71,7 71,7 68,2 75,5 38,0 87,5 56,9

Grecia 67,5 67,5 67,4 67,8 68,2 68,3 68,2 68,5 68,1 60,1 76,3 22,3 84,6 51,8

Hungría 63,7 64,7 67,0 68,7 70,1 71,2 72,0 72,6 73,5 65,9 81,0 32,5 86,6 62,3

Irlanda 71,1 71,8 71,8 72,1 72,7 72,7 73,0 73,3 73,0 67,3 78,7 48,0 82,8 64,6

Islandia 84,9 85,8 87,4 88,4 89,4 88,7 87,5 87,3 88,0 85,0 90,9 79,5 91,1 85,5

Israel 71,5 71,6 72,2 72,2 72,1 72,1 72,0 71,7 69,9 67,7 72,1 42,3 81,5 70,1

Italia 63,5 63,4 64,0 64,1 65,0 65,5 65,7 65,7 64,6 54,9 74,4 25,3 77,0 56,9

Japón 74,0 74,9 75,6 76,1 77,0 77,6 78,9 79,7 79,7 72,6 86,6 48,7 87,9 78,8

Letonia 74,4 74,0 74,6 75,8 76,3 77,0 77,7 77,3 78,4 76,2 80,6 34,9 89,2 75,6

Lituania 71,8 72,4 73,7 74,1 75,5 76,0 77,3 78,1 78,2 77,5 78,9 36,6 89,5 75,9

Luxemburgo 69,4 69,9 70,8 70,9 70,0 70,2 71,1 72,0 72,7 69,7 75,5 36,1 89,1 45,6

México 64,2 64,1 63,6 63,6 63,6 63,4 63,7 64,6 ... 49,0 82,0 45,0 75,0 57,0

Noruega 78,3 78,2 78,0 78,2 78,1 77,3 77,9 78,3 78,7 76,2 81,0 57,7 86,1 74,4

Nueva Zelanda 77,0 77,4 78,6 78,7 79,9 80,9 81,2 80,9 80,6 76,1 85,2 62,9 86,8 79,0

Países Bajos 79,0 79,4 79,0 79,6 79,7 79,8 80,3 80,9 81,1 77,3 84,9 69,6 87,6 73,1

Polonia 66,5 67,0 67,9 68,1 68,8 69,6 70,1 70,6 71,4 64,2 78,6 31,8 86,0 54,0

Portugal 73,4 73,1 73,3 73,4 73,7 74,7 75,1 75,5 74,9 72,7 77,3 30,5 90,0 65,7

Reino Unido 76,1 76,4 76,7 76,9 77,3 77,6 77,9 78,2 78,1 74,2 82,0 55,8 87,5 68,1

República Checa 71,6 72,9 73,5 74,1 75,0 75,9 76,6 76,7 76,6 69,1 83,7 28,0 88,8 69,9

República Eslovaca 69,4 69,9 70,3 70,9 71,9 72,1 72,4 72,7 72,8 66,9 78,6 28,8 86,1 62,1

Suecia 80,3 81,1 81,5 81,8 82,1 82,5 82,8 82,9 83,3 81,5 85,1 54,3 91,5 83,3

Suiza 82,3 82,4 82,9 83,3 83,9 84,0 84,2 84,3 84,3 80,4 88,0 66,3 91,2 76,3

Turquía 53,4 54,4 55,1 56,0 57,0 58,0 58,5 58,4 56,3 36,3 76,2 42,1 66,0 34,9

UE-27 71,0 71,3 71,7 71,9 72,3 72,7 73,1 73,4 73,4 67,9 78,8 39,0 85,8 63,2
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Participación laboral
Índices de actividad, de 15 a 64 años, tercer trimestre de 2020

Participación laboral 
Índices de actividad, de 15 a 64 años, 2020 se refiere al tercer trimestre Participación laboral por grupos de edad 

Índices de actividad, tercer trimestre de 2020 (Alemania, 2019)

Participación laboral por género
Índices de actividad, de 15 a 64 años, tercer trimestre de 2020 (Alemania, 2019)
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Fuente: OECD.stats [empleo PT por definición común (Estados Unidos por definición nacional)]

Empleo a tiempo parcial
Proporción de empleo a tiempo parcial sobre el empleo total, de 15 a 64 años

Año Género Edad

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Mujeres Hombres
De 15 
 a 24

De 25 
 a 54

De 55 
 a 64

Alemania 22,2 22,6 22,3 22,4 22,1 22,2 22,0 22,0 36,3 9,5 24,1 19,4 23,5

Australia 24,6 24,9 25,2 25,2 25,9 25,7 25,6 25,5 37,1 15,3 49,3 18,8 24,5

Austria 19,4 19,9 20,9 21,0 20,9 20,9 20,4 20,0 34,0 7,7 21,1 18,9 20,5

Bélgica 18,7 18,2 18,1 18,2 17,8 16,5 16,6 16,9 28,0 7,0 27,0 14,4 22,4

Canadá 19,0 19,1 19,3 18,9 19,2 19,1 18,7 19,0 25,6 12,9 49,1 11,5 17,1

Chile 16,7 16,5 17,0 16,8 17,4 17,6 17,8 18,0 24,7 13,2 31,1 14,6 17,3

Colombia 18,0 17,8 16,5 16,6 15,9 15,9 15,5 16,3 26,5 9,0 23,2 13,0 19,3

Corea 10,1 11,0 10,3 10,5 10,8 11,4 12,2 14,0 20,8 8,9 33,7 8,6 14,4

Dinamarca 19,4 19,2 19,7 20,0 21,5 19,5 19,1 19,2 24,3 14,7 63,0 10,7 12,6

Eslovenia 7,9 8,6 9,6 9,2 8,2 8,9 8,5 7,2 10,4 4,6 25,9 4,8 9,2

España 13,6 14,7 14,7 14,5 14,1 13,8 13,3 13,2 21,4 6,2 34,1 12,2 10,7

Estados Unidos 19,4 19,2 18,9 18,4 18,3 17,8 22,6 22,1 28,5 16,6 44,8 16,4 20,0

Estonia 8,2 8,0 7,6 8,6 8,7 8,1 9,2 9,6 13,5 5,9 21,3 6,6 10,2

Finlandia 13,0 13,0 13,3 13,4 14,0 14,0 14,1 14,6 18,7 10,7 39,4 8,8 14,0

Francia 13,9 14,0 14,3 14,4 14,2 14,3 14,0 13,4 20,4 6,9 18,4 11,3 17,7

Grecia 9,8 10,3 11,2 11,1 11,0 11,0 10,5 10,5 15,7 6,7 25,4 10,0 8,9

Hungría 5,2 4,9 4,5 4,4 3,9 3,6 3,8 4,1 5,8 2,5 5,5 2,6 6,9

Irlanda 25,0 24,2 23,4 23,3 22,5 21,5 20,7 20,6 32,8 10,0 43,0 16,0 24,8

Islandia 17,3 17,4 16,7 17,2 17,9 17,8 17,0 15,7 22,0 10,2 42,9 9,6 ...

Israel 16,1 15,9 16,0 15,9 15,5 15,3 15,5 15,1 21,5 9,1 20,7 11,8 14,9

Italia 17,8 18,5 18,8 18,7 18,6 18,5 18,0 18,0 31,8 7,9 23,5 17,4 17,7

Japón 20,5 21,9 22,7 22,7 22,8 22,4 23,9 25,2 39,1 14,2 39,6 18,1 25,2

Letonia 8,3 7,6 6,6 6,8 7,6 6,8 6,5 7,3 9,4 5,1 18,8 4,9 8,8

Lituania 7,9 7,3 7,2 6,8 7,2 7,2 6,7 5,8 7,4 4,1 12,2 3,8 6,7

Luxemburgo 15,5 15,3 15,5 14,9 13,9 14,6 12,8 11,6 20,2 4,4 15,2 10,3 18,4

México 18,9 18,4 18,2 18,1 17,7 17,2 17,0 17,6 26,9 11,7 21,4 14,7 21,9

Noruega 20,1 20,2 19,9 20,1 19,8 19,3 19,3 20,1 28,5 12,7 52,2 14,1 17,8

Nueva Zelanda 22,3 21,9 21,8 21,6 21,3 21,2 20,8 19,8 29,6 10,8 36,6 14,1 18,5

Países Bajos 37,6 38,5 38,3 38,5 37,7 37,3 37,3 37,0 56,9 19,4 70,3 27,9 35,0

Polonia 8,0 7,7 7,1 6,4 6,0 6,1 6,1 5,8 9,0 3,3 10,3 4,3 7,9

Portugal 12,5 12,0 11,0 10,5 8,3 7,8 7,1 7,1 9,9 4,2 14,9 4,8 7,8

Reino Unido 25,0 24,6 24,1 24,0 23,8 23,5 23,2 23,1 36,1 11,2 34,8 18,1 28,8

República Checa 4,3 4,9 4,8 4,7 4,9 5,4 5,3 5,3 8,3 3,0 11,6 3,4 5,9

República Eslovaca 3,8 4,3 4,9 5,7 5,8 5,8 5,0 4,8 6,7 3,3 8,0 3,8 5,6

Suecia 14,3 14,3 14,2 14,1 13,8 13,8 13,5 13,7 17,3 10,5 41,0 7,9 11,2

Suiza 26,0 26,4 26,9 26,8 26,6 26,7 26,7 26,9 44,9 11,0 21,3 24,8 29,5

Turquía 11,8 12,3 10,6 9,9 9,4 9,6 9,9 9,5 16,2 6,4 14,5 7,3 15,3

UE-27 17,2 17,4 17,3 17,2 17,0 16,8 16,6 16,5 26,3 8,0 29,0 13,4 18,5
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Empleo a tiempo parcial 
De 15 a 64 años, 2019

Empleo a tiempo parcial 
De 15 a 64 años Empleo a tiempo parcial por grupos de edad 

2019

Empleo a tiempo parcial por género
De 15 a 64 años, 2019
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Fuente: ILOSTAT

Trabajo autónomo 
Proporción de trabajo autónomo sobre el empleo total, de 15 a 64 años

Año Género Edad

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Mujeres Hombres
De 15  

a 24
De 25  

a 64

Alemania 11,6 11,2 11,0 10,8 10,4 10,2 9,9 9,6 7,0 11,9 1,6 10,5

Australia 17,2 16,8 17,1 17,1 17,1 16,9 16,5 16,6 12,3 20,3 3,9 18,7

Austria 13,1 13,2 13,3 13,0 12,7 12,4 12,0 12,2 9,5 14,5 3,4 13,3

Bélgica 14,4 15,1 14,6 15,2 14,8 14,3 14,0 14,2 10,7 17,3 5,5 14,9

Bulgaria 11,6 12,1 12,5 12,0 11,7 11,9 11,7 10,8 8,1 13,2 5,6 11,1

Canadá 15,4 15,4 15,3 15,4 15,3 15,2 15,3 15,2 11,9 18,2 2,9 17,1

Chile 25,1 25,4 25,9 25,7 26,5 27,4 27,1 27,2 25,8 28,3 15,9 28,2

Colombia 53,2 52,3 51,5 51,1 51,1 51,1 51,4 49,6 48,5 50,3 41,8 50,9

Corea 28,2 27,4 26,8 25,8 25,4 25,3 25,1 24,6 22,0 26,5 4,4 25,8

Croacia 19,8 18,1 15,6 15,7 13,9 12,4 12,1 12,4 9,2 15,0 5,7 12,9

Dinamarca 9,3 9,1 9,0 8,9 8,8 8,3 8,1 8,3 5,4 11,0 2,3 9,3

Eslovenia 16,2 16,9 18,6 16,5 14,2 14,6 15,2 13,7 9,7 17,0 7,4 14,1

España 17,3 17,9 17,6 17,3 16,9 16,5 16,0 15,7 11,7 19,0 5,5 16,2

Estados Unidos 6,8 6,6 6,5 6,4 6,4 6,3 6,3 6,1 5,1 7,0 1,2 6,8

Estonia 8,9 9,1 9,1 9,4 9,6 10,2 10,7 11,0 7,1 14,7 3,7 11,6

Finlandia 13,6 13,4 14,0 14,2 14,0 13,2 13,2 13,5 9,7 17,0 4,0 14,6

Francia 11,4 11,3 11,6 11,5 11,8 11,6 11,7 12,1 8,7 15,3 2,8 13,0

Grecia 36,6 37,0 36,0 35,0 34,1 34,1 33,5 31,9 26,5 35,7 16,2 32,6

Hungría 11,7 11,3 11,0 10,9 10,7 10,3 10,4 10,8 8,3 12,9 3,5 11,3

Irlanda 16,8 17,0 16,8 16,5 16,2 15,5 15,0 14,4 7,7 20,1 2,9 15,8

Islandia 12,6 12,8 12,9 12,7 12,3 12,0 12,2 11,9 8,1 15,4 3,9 13,5

Italia 24,9 24,8 24,7 24,4 23,9 23,2 22,9 22,7 17,1 26,9 10,2 23,3

Japón 11,8 11,5 11,4 11,1 10,6 10,4 10,3 10,1 8,4 11,4 5,9 10,4

Letonia 11,4 11,6 11,5 12,6 12,9 12,7 11,5 11,6 9,9 13,3 6,0 11,9

Lituania 11,1 11,8 12,1 12,3 12,3 12,0 11,7 11,7 8,6 14,9 6,0 12,1

Luxemburgo 8,9 8,8 8,7 9,8 10,0 9,9 8,6 8,7 7,7 9,6 10,0 8,6

Noruega 7,0 7,0 7,2 7,0 7,0 6,5 6,5 6,5 4,2 8,5 2,3 7,0

Nueva Zelanda 16,6 15,4 15,3 14,9 18,0 18,8 18,4 18,6 14,7 22,1 5,8 20,6

Países Bajos 15,4 16,1 16,6 16,8 16,8 16,7 16,7 16,6 13,2 19,6 5,0 18,7

Polonia 22,4 21,8 21,4 21,2 20,7 20,4 20,3 20,0 15,7 23,5 8,8 20,9

Portugal 22,1 21,9 19,8 18,4 17,8 17,0 16,7 16,9 12,9 20,7 4,1 17,7

Reino Unido 14,6 14,6 15,2 15,0 15,4 15,4 15,1 15,6 11,2 19,5 5,5 16,9

República Checa 18,4 17,9 18,0 17,3 17,2 17,1 16,9 16,8 12,3 20,4 6,8 17,3

República Eslovaca 15,5 15,6 15,5 15,2 15,4 15,3 14,8 15,1 9,9 19,3 8,9 15,4

Suecia 10,5 10,6 10,3 10,3 10,0 9,9 9,7 9,8 5,7 13,6 2,6 10,6

Suiza 15,3 15,3 15,3 14,9 15,1 14,9 14,8 14,4 12,5 16,0 3,4 15,9



contenido perspectivas

41flexibility@work 2021 - abrazando el cambio.

anexo

Trabajo autónomo 
Proporción de trabajo autónomo sobre el empleo total, de 15 a 64 años

Año Género Edad

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Mujeres Hombres
De 15  

a 24
De 25  

a 64

Alemania 11,6 11,2 11,0 10,8 10,4 10,2 9,9 9,6 7,0 11,9 1,6 10,5

Australia 17,2 16,8 17,1 17,1 17,1 16,9 16,5 16,6 12,3 20,3 3,9 18,7

Austria 13,1 13,2 13,3 13,0 12,7 12,4 12,0 12,2 9,5 14,5 3,4 13,3

Bélgica 14,4 15,1 14,6 15,2 14,8 14,3 14,0 14,2 10,7 17,3 5,5 14,9

Bulgaria 11,6 12,1 12,5 12,0 11,7 11,9 11,7 10,8 8,1 13,2 5,6 11,1

Canadá 15,4 15,4 15,3 15,4 15,3 15,2 15,3 15,2 11,9 18,2 2,9 17,1

Chile 25,1 25,4 25,9 25,7 26,5 27,4 27,1 27,2 25,8 28,3 15,9 28,2

Colombia 53,2 52,3 51,5 51,1 51,1 51,1 51,4 49,6 48,5 50,3 41,8 50,9

Corea 28,2 27,4 26,8 25,8 25,4 25,3 25,1 24,6 22,0 26,5 4,4 25,8

Croacia 19,8 18,1 15,6 15,7 13,9 12,4 12,1 12,4 9,2 15,0 5,7 12,9

Dinamarca 9,3 9,1 9,0 8,9 8,8 8,3 8,1 8,3 5,4 11,0 2,3 9,3

Eslovenia 16,2 16,9 18,6 16,5 14,2 14,6 15,2 13,7 9,7 17,0 7,4 14,1

España 17,3 17,9 17,6 17,3 16,9 16,5 16,0 15,7 11,7 19,0 5,5 16,2

Estados Unidos 6,8 6,6 6,5 6,4 6,4 6,3 6,3 6,1 5,1 7,0 1,2 6,8

Estonia 8,9 9,1 9,1 9,4 9,6 10,2 10,7 11,0 7,1 14,7 3,7 11,6

Finlandia 13,6 13,4 14,0 14,2 14,0 13,2 13,2 13,5 9,7 17,0 4,0 14,6

Francia 11,4 11,3 11,6 11,5 11,8 11,6 11,7 12,1 8,7 15,3 2,8 13,0

Grecia 36,6 37,0 36,0 35,0 34,1 34,1 33,5 31,9 26,5 35,7 16,2 32,6

Hungría 11,7 11,3 11,0 10,9 10,7 10,3 10,4 10,8 8,3 12,9 3,5 11,3

Irlanda 16,8 17,0 16,8 16,5 16,2 15,5 15,0 14,4 7,7 20,1 2,9 15,8

Islandia 12,6 12,8 12,9 12,7 12,3 12,0 12,2 11,9 8,1 15,4 3,9 13,5

Italia 24,9 24,8 24,7 24,4 23,9 23,2 22,9 22,7 17,1 26,9 10,2 23,3

Japón 11,8 11,5 11,4 11,1 10,6 10,4 10,3 10,1 8,4 11,4 5,9 10,4

Letonia 11,4 11,6 11,5 12,6 12,9 12,7 11,5 11,6 9,9 13,3 6,0 11,9

Lituania 11,1 11,8 12,1 12,3 12,3 12,0 11,7 11,7 8,6 14,9 6,0 12,1

Luxemburgo 8,9 8,8 8,7 9,8 10,0 9,9 8,6 8,7 7,7 9,6 10,0 8,6

Noruega 7,0 7,0 7,2 7,0 7,0 6,5 6,5 6,5 4,2 8,5 2,3 7,0

Nueva Zelanda 16,6 15,4 15,3 14,9 18,0 18,8 18,4 18,6 14,7 22,1 5,8 20,6

Países Bajos 15,4 16,1 16,6 16,8 16,8 16,7 16,7 16,6 13,2 19,6 5,0 18,7

Polonia 22,4 21,8 21,4 21,2 20,7 20,4 20,3 20,0 15,7 23,5 8,8 20,9

Portugal 22,1 21,9 19,8 18,4 17,8 17,0 16,7 16,9 12,9 20,7 4,1 17,7

Reino Unido 14,6 14,6 15,2 15,0 15,4 15,4 15,1 15,6 11,2 19,5 5,5 16,9

República Checa 18,4 17,9 18,0 17,3 17,2 17,1 16,9 16,8 12,3 20,4 6,8 17,3

República Eslovaca 15,5 15,6 15,5 15,2 15,4 15,3 14,8 15,1 9,9 19,3 8,9 15,4

Suecia 10,5 10,6 10,3 10,3 10,0 9,9 9,7 9,8 5,7 13,6 2,6 10,6

Suiza 15,3 15,3 15,3 14,9 15,1 14,9 14,8 14,4 12,5 16,0 3,4 15,9

Datos sobre el trabajo y los mercados laborales flexibles.
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Trabajo autónomo
Proporción del empleo total, de 15 a 64 años, 2019

Trabajo autónomo 
Proporción del empleo total, de 15 a 64 años Trabajo autónomo por grupos de edad 

2019

Trabajo autónomo por género
De 15 a 64 años, 2019
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Fuente: OECD.stats, Eurostat

Empleo temporal 
Proporción del empleo temporal sobre el empleo total dependiente, de 15 a 64 años, 2020 se refiere al tercer trimestre

Año Género Edad

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Mujeres Hombres
De 15  

a 24
De 25  

a 54
De 55  

a 64

Alemania 13,8 13,4 13,1 13,2 13,2 12,9 12,6 12,0 ... 11,7 12,3 50,9 8,7 3,0

Australia 5,5 5,2 5,4 5,4 5,4 5,3 ... ... ... 5,9 4,7 5,5 5,5 4,3

Austria 9,3 9,2 9,2 9,1 9,0 9,2 9,1 8,7 8,8 8,5 9,0 37,2 5,8 2,8

Bélgica 8,1 8,1 8,6 9,0 9,1 10,4 10,7 10,8 10,5 10,8 10,2 54,6 8,2 2,8

Canadá 13,6 13,4 13,4 13,4 13,3 13,7 13,3 12,8 ... 13,6 12,0 30,7 9,3 8,6

Chile 30,4 29,7 29,2 29,1 28,7 27,7 27,6 27,0 ... 25,2 28,3 43,5 27,0 20,3

Colombia 30,2 30,3 29,0 29,2 28,3 28,2 28,8 28,8 ... 31,2 26,9 41,1 27,8 18,5

Corea 23,0 22,3 21,6 22,2 21,9 20,6 21,2 24,4 ... 26,9 22,3 30,1 17,4 33,2

Dinamarca 8,4 8,5 8,2 8,4 12,9 12,3 10,7 10,8 10,8 12,1 9,6 33,9 8,7 3,8

Eslovenia 17,0 16,3 16,5 17,8 16,9 17,6 15,7 13,2 11,7 12,6 10,8 59,5 9,7 4,4

España 23,4 23,2 24,0 25,2 26,1 26,8 26,9 26,3 24,3 25,7 23,0 68,5 25,3 13,0

Estados Unidos ... ... ... ... ... 4,0 ... ... ... 3,8 4,1 8,2 3,3 2,9

Estonia 3,5 3,5 3,1 3,4 3,7 3,1 3,5 3,1 3,4 3,6 3,2 16,2 2,3 ...

Finlandia 15,5 15,3 15,4 15,1 15,6 15,8 16,2 15,5 15,7 18,0 13,5 47,2 14,2 7,2

Francia 15,2 15,3 15,3 16,0 16,2 16,8 16,6 16,3 16,0 16,4 15,5 58,5 13,0 8,3

Grecia 10,2 10,2 11,6 11,9 11,2 11,4 11,3 12,6 10,5 11,9 9,3 24,8 11,0 7,8

Hungría 9,5 10,9 10,8 11,4 9,7 8,8 7,3 6,6 6,1 6,9 5,5 13,1 5,4 6,6

Irlanda 10,8 10,8 10,3 9,6 9,0 9,1 9,9 9,7 9,1 9,6 8,7 37,2 5,2 6,5

Islandia 13,3 14,4 13,6 13,0 12,0 10,7 9,4 7,9 11,3 12,1 10,6 35,7 7,5 ...

Italia 13,8 13,2 13,6 14,1 14,0 15,5 17,1 17,1 15,5 15,2 15,8 59,0 16,2 7,5

Japón 13,7 ... ... ... ... ... ... ... ... 20,5 8,6 26,9 10,5 15,6

Letonia 4,7 4,3 3,3 3,8 3,7 3,0 2,7 3,2 2,2 2,1 2,3 ... 2,2 ...

Lituania 2,6 2,7 2,8 2,1 2,0 1,7 1,6 1,5 1,8 1,7 1,9 12,5 0,9 ...

Luxemburgo 7,6 7,0 8,1 10,2 9,0 9,1 9,8 9,2 7,6 8,4 6,9 35,8 6,5 ...

Noruega 8,5 8,4 7,9 8,0 8,8 8,5 8,5 8,0 8,6 9,9 7,4 31,1 6,8 2,0

Países Bajos 19,2 20,2 21,1 20,0 20,6 21,7 21,4 20,2 17,5 18,7 16,3 49,9 13,5 5,6

Polonia 26,8 26,8 28,3 28,0 27,5 26,1 24,3 21,7 18,0 18,9 17,2 56,6 16,7 11,4

Portugal 20,5 21,4 21,4 22,0 22,3 22,0 22,0 20,8 17,3 17,5 17,2 59,4 17,9 7,3

Reino Unido 6,2 6,0 6,3 6,1 5,9 5,6 5,5 5,1 5,1 5,6 4,7 13,5 4,2 3,9

República Checa 8,3 9,1 9,7 10,0 9,7 9,6 8,4 7,8 7,2 8,4 6,2 25,6 6,9 4,6

República Eslovaca 6,7 6,8 8,8 10,5 9,9 9,4 8,1 7,8 6,4 7,1 5,7 24,6 6,0 4,5

Suecia 15,9 16,3 16,8 16,6 16,1 16,1 15,9 15,7 15,8 17,8 13,8 58,1 12,9 6,4

Suiza 12,8 12,9 13,1 13,7 13,3 13,3 13,1 12,6 12,8 12,4 13,1 52,0 8,7 4,0

Turquía 12,0 11,9 12,9 13,1 13,2 13,2 12,5 11,5 12,2 8,9 13,7 24,9 9,3 16,7

UE-27 14,9 14,8 15,2 15,4 15,6 15,7 15,5 15,0 13,5 14,0 13,0 47,8 12,3 6,2
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Empleo temporal
Proporción de empleo dependiente, de 15 a 64 años, en el tercer trimestre de 
2020 (Australia, Canadá, EE. UU. , 2017, Japón, 2013

Empleo temporal 
Proporción de empleo autónomo, de 15 a 64 años Empleo temporal por grupos de edad 

Proporción de empleo autónomo, en el tercer trimestre de 2020 (Australia, Cana-
dá, Japón, 2017)

Empleo temporal por género
Proporción de empleo dependiente, de 15 a 64 años, en el tercer trimestre de 2020 
(Australia, Canadá, EE. UU. , 2017, Japón, 2013)
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Fuente: Confederación Mundial del Trabajo

Trabajo por agencia 
Proporción del trabajo por agencia sobre el total de la contratación

Año

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Alemania 1,6 1,9 2,0 1,6 2,0 2,2 2,2 2,1 2,1 2,4 2,4 1,9 2,4 1,7

Australia ... ... ... 2,9 2,7 2,8 2,9 2,9 3,7 3,6 ... 2,7 2,7 2,7

Austria 1,5 1,7 1,7 1,4 1,6 1,8 1,9 1,8 1,6 1,8 ... 1,8 2,0 1,7

Bélgica 2,1 2,2 2,1 1,6 1,8 2,0 1,9 1,8 2,0 2,2 2,4 2,5 2,5 2,5

Canadá ... ... ... ... 0,6 0,6 ... ... ... 0,7 ... 1,2 1,4 ...

Chile ... ... ... 0,4 0,5 0,3 ... ... ... 0,5 ... ... ... 0,5

Colombia ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 1,5

Dinamarca 0,7 0,7 0,8 0,5 0,5 0,5 0,5 0,6 0,7 0,8 0,7 0,9 0,8 0,4

Eslovenia ... ... 0,2 0,2 0,5 ... ... ... ... ... ... ... ... 2,8

España 0,7 0,7 0,6 0,4 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,6 0,7 0,7 0,8 0,8

Estados Unidos 2,2 2,1 1,9 1,6 1,9 2,0 2,0 2,1 2,2 2,2 2,1 2,1 2,0 2,0

Estonia ... ... ... ... 0,5 0,6 0,6 0,6 0,7 0,6 0,5 0,6 0,6 0,6

Finlandia 0,7 1,1 1,3 0,8 0,9 1,3 1,2 1,1 1,2 1,5 ... 1,6 1,6 1,6

Francia 2,4 2,5 2,3 1,7 2,0 2,2 2,0 2,0 2,0 2,1 2,2 2,6 2,9 2,9

Grecia ... 0,2 ... 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,3 0,5 0,5

Hungría 1,4 1,4 1,4 0,6 1,8 ... ... 2,3 ... 2,6 ... ... ... 0,2

Irlanda 1,5 1,7 1,7 0,9 1,9 2,5 1,4 ... 1,4 ... ... ... 2,2 2,1

Italia 0,8 1,0 0,9 0,7 0,9 1,0 0,9 1,2 0,9 1,2 1,3 1,2 1,6 1,5

Japón 1,9 2,1 2,2 1,7 1,5 1,5 1,4 2,0 2,0 2,0 2,0 2,4 2,0 2,3

Letonia ... ... ... ... 0,3 0,4 ... ... ... ... 0,2 ... ... 0,9

Lituania ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 0,2

Luxemburgo 2,6 2,5 2,0 1,8 1,9 ... 2,4 2,5 2,6 2,8 3,0 ... ... 1,2

México ... ... ... 0,1 0,1 0,3 0,3 0,3 0,3 0,9 ... ... ... ...

Noruega 1,0 1,0 1,0 0,8 0,9 0,9 1,0 0,9 1,1 1,1 1,1 1,3 1,1 1,0

Nueva Zelanda ... ... ... ... ... ... ... ... ... 3,3 ... ... 1,5 1,4

Países Bajos 2,5 2,8 2,9 2,5 2,5 2,6 2,7 2,5 2,7 3,0 3,3 3,3 3,3 3,0

Polonia 0,2 0,4 0,6 0,5 0,7 1,0 1,0 1,2 1,3 1,3 1,2 1,0 1,1 0,9

Portugal 0,9 0,9 1,6 1,6 1,8 1,7 ... ... ... 1,8 ... ... ... 1,1

Reino Unido 4,4 4,7 4,2 3,7 3,0 3,6 3,8 3,9 3,9 3,8 4,1 5,1 3,4 3,0

República Checa ... ... 0,7 0,7 0,7 0,7 0,9 0,9 0,9 0,9 ... 0,7 0,7 0,8

República Eslovaca ... ... 0,6 0,6 0,8 ... ... ... ... ... ... ... ... 3,1

Suecia 0,8 1,3 1,3 1,0 1,3 1,4 1,3 1,5 1,4 1,5 1,1 2,0 2,0

Suiza 1,5 1,7 1,6 1,3 1,5 1,7 1,7 1,7 1,7 1,8 2,0 1,9 2,0 2,0
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Trabajo por agencia
Porcentaje del empleo total, de 15 a 64 años, 2019

Trabajo por agencia
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