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VII Encuesta Adecco ¿Qué le pedirías a tu empresa e n 2014? 
 

 

Disminuye el porcentaje de trabajadores españoles q ue 
pide mayor salario al nuevo año 

 
 
 

 
• Para el 46,1%% de los españoles, un aumento de sueld o sería el mejor regalo que en el 

año nuevo podría obtener de su empresa, frente al 5 5,9% que lo deseaba a principios de 
2013. Sin embargo, para el 53,9% restante habría ot ros regalos también muy  importantes 
como una mayor formación (21%). 

 
• Aunque casi la mitad de los trabajadores ha pedido en su carta a los Reyes Magos un 

aumento de sueldo en 2014, el 48,5% cree que no lo tendrá. Mientras que el 15,2% 
considera que, si hay subida, estará vinculada al I PC.  

 
• Las mejoras no económicas más demandadas por los es pañoles son cursos de formación 

(62,5%), un seguro médico privado (54,9%), descuent os especiales y ventajas para 
empleados en ocio, consumo y cultura (47,6%), un pl an de pensiones (42,6%) o cheques-
comida (40,8%).  

 
• 8 de cada 10 españoles no estarían dispuestos a cam biar de trabajo fuera de nuestro país 

(82,1%) bien porque el trabajo que desempeñan en Esp aña les satisface (44%) o por 
motivos familiares (38,1%). 

 
• Más de 7 de cada 10 españoles (77,1%) no solicitarí a una baja voluntaria incentivada para 

salir de su empresa. 
 
• Por primera vez en lo que va de crisis, los trabajad ores españoles creen que más de 6 de 

cada 10 jefes (68,6%) pedirían crecer y ampliar el número de trabajadores si pudiesen. 
 
• En lo que se refiere a la estrategia empresarial más  de 5 de cada 10 empleados no 

plantearía ningún cambio en la empresa. Sin embargo,  un 17,3% considera necesario un 
cambio en la estrategia de su compañía, un cambio e n la distribución de tareas (15,6%) o 
una modificación en su comité directivo (2,5%), 

 
 
 
 
Madrid, 8 de enero de 2014.-  Como cada enero, el comienzo de un nuevo año se convierte en la época 
propicia para hacer un balance sobre cómo ha transcurrido el ejercicio anterior y de establecer planes, 
objetivos y estrategias para comenzar 2014, encaminando al éxito tanto a empresas como a trabajadores. 
Un año más, la negociación salarial entre empresas y empleados estará determinada por un contexto 
económico que despierta lentamente y por un mercado laboral que aspira a iniciar su recuperación. 
 
Por este motivo, un año más Adecco, líder mundial en la gestión de Recursos Humanos, ha propuesto a 
1.700 profesionales en activo de toda España crear s u carta de deseos para el nuevo año. Gracias a 
los resultados de la VII Encuesta Adecco ¿Qué le pedirías a tu empresa en 2014?, la consultora ha 
podido determinar cuáles son las aspiraciones de los trabajadores con respecto a las condiciones 
laborales en su compañía para 2014. Por séptimo año consecutivo, Adecco ha querido averiguar las 
perspectivas de los profesionales españoles y sus condiciones de trabajo ideales para el año que acaba 
de comenzar. 
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Un aumento de sueldo pero también poder seguir trab ajando 
 
 
Para el 46,1% de los españoles, un aumento de sueldo  sería el mejor regalo de Año Nuevo que 
podrían obtener de su empresa, sin embargo para el 53,9% restante habría otros regalos más 
importantes. 
 
Frente a los resultados de la encuesta realizada el año anterior, donde más de la mitad de los españoles 
(55,9%) elegía un aumento de sueldo como el mejor regalo de Navidad, este año la cifra ha disminuido 
casi diez puntos porcentuales hasta situarse en el 46,1% de trabajadores que pediría en su carta de  
deseos una subida salarial. 
 
Para el 53,9% de los encuestados que piensan que el sueldo no es el único elemento de motivación para 
mejorar sus condiciones laborales, el 21% considera que la formación sería el mejor regal o que le 
podrían hacer en su empresa, un dato especialmente significativo ya que triplica los datos de la 
encuesta del año anterior (5,5%). El tercero de los regalos deseados sería conseguir un ascenso 
profesional (12,2%) y en cuarta posición, el 9,9% d e los encuestados considera como mejor regalo 
una mayor flexibilidad laboral, que se traduciría en cuestiones como variabilidad en los horarios, 
jornadas intensivas o teletrabajo. 
 
Es especialmente significativo el porcentaje que ocu pa el campo de “otras opciones” (32,5%) 
donde los trabajadores encuestados sugirieron cuál sería su regalo ideal para este año que 
empieza.  Entre sus respuestas figuran algunas muy curiosas como “recibir una cesta en Navidad”, sin 
embargo, otras respuestas muy repetidas fueron “tener un contrato indefinido”, “seguir trabajando” o 
“tener estabilidad”, dato que pone de manifiesto la inseguridad que los trabajadores aun perciben de 
nuestro mercado laboral. 
 
Otros estímulos apreciados por los trabajadores son el salario en especie (8,5%) , que se traduce en la 
posibilidad de obtener cheques comida, coche de empresa, seguro médico o un plan de pensiones a 
cargo de la empresa y tener más vacaciones (5,2%). Por último, sólo un 1,9% de los trabajadores 
encuestados pediría al nuevo año un cambio de jefe. 
 
 

¿Qué le pedirías a tu empresa en el nuevo año?

Más vacaciones
5,2%

Formación
21% Salario 

en especie 
8,5%

Flexibilidad horaria 
9,9%

Un ascenso
12,2%

Un cambio de jefe
1,9%

Un aumento de 
sueldo
46,1%

Otro 
32,5%

 
 

 
 
Aunque el 46,1% de los trabajadores desee un aumento de sueldo en 2014, casi la mitad ( 48,5%) cree 
que no lo tendrá. No obstante, es un dato llamativo si se compara con el año anterior, donde más del 
70% (77,32%) de los encuestados respondía de forma negativa. Un 15,2% asegura que sí tendrá un 
ligero aumento en su salario, que se corresponderá con la subida del IPC, y cerca de un 4% 
(3,99%) es optimista y asegura que sí tendrá un inc remento considerable en su retribución. Datos 
que difieren en tres y un punto porcentual inferior, respectivamente, en comparación al año anterior. 
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¿Crees que los Reyes Magos (tu empresa) te traerán 
un aumento de sueldo este año?

15%

4%

49%

32%
Sí, la subida del IPC

Sí, un aumento de sueldo
importante

No habrá aumento

NS/NC

 
 
 
 

 
 
Si los trabajadores españoles pudiesen negociar su carta salarial, un 42,7% de ellos querría un aumento 
de sueldo en función de los objetivos de la empresa: si a la compañía le va bien, a los empleados 
también. Un 27,1% pediría una subida sin condiciones pues hasta ahora “los salarios han estado 
congelados aunque ha aumentado la carga de trabajo”, entre otras razones, y el 16,8% se conforma con 
mantener su sueldo hasta que la situación mejore. El 13,4% restante de trabajadores se siente satisfecho 
con el salario que percibe actualmente. 
 
En caso de que no hubiera posibilidad de un aumento de sueldo, los empleados optarían por una 
mayor flexibilidad horaria en su puesto de trabajo (31,89%), por tener jornada intensiva (28,65%) y 
teletrabajo (8,91%).  En esta ocasión, el 30,56% de los trabajadores encuestados ofrece respuestas libres 
entre las que destacan su deseo de “tener un trabajo estable” o incluso comentan que no pedirían “nada 
más” si no hubiera posibilidad de una subida salarial. 
 
Adecco ha propuesto una lista de mejoras laborales alternativas para aquellos que no tendrán la 
posibilidad de negociar su sueldo. En definitiva, se trata de beneficios sociales que recompensan a los 
trabajadores, lo que se conoce como salario en especie. Las mejoras más demandadas son cursos de 
formación (62,52%), un seguro médico privado (54,98 %), descuentos especiales y ventajas para 
empleados en ocio, consumo y cultura (47,62%), un p lan de pensiones (42,55%) o cheques-comida 
(40,82%).  
 
Con menor importancia, los empleados encuestados elegirían beneficios como disfrutar de ayudas 
económicas para la educación de los hijos (36,82%), contar con la posibilidad de desplazarse al trabajo 
de forma gratuita con una ruta de transporte (31,11%) o disponer de comedor en la empresa (23,62%). 
Por último, en las últimas posiciones, las mejoras demandadas serían contar con teléfono (19,67%) y 
coche de empresa (19,23%), poder practicar deporte con un gimnasio en el propio lugar de trabajo 
(16,08%), contar con ayudas para la guardería (15,52%) o disponer de una tarjeta de crédito de la propia 
empresa (6,25%). 
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19,23%

19,67%

40,82%

62,52%

31,11%

15,52%

54,98%

42,55%
36,18%

47,62%

6,25%

23,62%

16,08%

Coche de empresa
Móvil

Cheques-comida
Cursos de formación

Ruta de transporte al lugar de trabajo
Guardería (cheques-guardería, guardería

Seguro médico privado
Plan de pensiones

Ayudas económicas para la educación de los hijos
Descuentos especiales a empleados en ocio,

Tarjeta de crédito de la empresa
Comedor de empresa

Gimnasio en la empresa

Mejoras laborales más demandadas 

 
 
 
 
Más de la mitad de los españoles está contento con su trabajo 
 
 
Ante el drama de nuestro país, con una tasa de desempleo superior al 26%, y con unas cifras positivas 
que aún deben interpretarse con la máxima cautela, Adecco ha querido consultar a los trabajadores por 
su satisfacción laboral. El resultado pone de manifiesto que más de la mitad de los españoles 
encuestados (54,08%) afirma que está contento con s u trabajo , una cifra que supera en más de 
cuatro puntos porcentuales el dato de la encuesta anterior donde el 49,4% afirmaba estar contento con su 
empleo. A pesar de esta mejoría, el 33,81% de los consultad os pediría al nuevo año cambiar de 
trabajo aunque un 12,51% lo haría cuando la coyuntu ra económica de nuestro país mejore. 
Además, un 12,11% les pediría una inversión para optar por la vía del emprendimiento y crear su propia 
empresa, un dato inferior a la cifra del año anterior donde el 14,77% solicitaría esta medida. 
 
Frente al 77,45% de españoles que afirmó no estar dispuesto a un cambio de trabajo fuera de España en 
2013 y a pesar de la creciente movilidad internacional, 8 de cada 10 españoles no estarían dispuestos 
a cambiar de trabajo fuera de nuestro país (82,11%)  bien porque el trabajo que desempeñan en 
España les satisface (44,02%) o por motivos familiar es (38,08%).  
 
Frente a estos datos, tan sólo un 17,89% de los esp añoles encuestados cambiaría de país para 
desarrollarse profesionalmente.  De ellos, un 9,58% cambiaría de trabajo para ocupar un puesto que le 
satisficiera en un país extranjero mientras que otros, ante la falta de perspectivas laborales, desearían 
encontrar un trabajo en el extranjero porque en nuestro país no lo encuentran (8,31%). 
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Bajas voluntarias incentivadas, descartadas por los  trabajadores 
 
Ante un panorama mediático lleno de noticias sobre empresas que ofrecen bajas incentivadas a sus 
trabajadores, la consultora de recursos humanos ha querido preguntar a los trabajadores por su postura 
en el caso de que su empresa estuviera en tal situación de incertidumbre. 
 
La opinión de los encuestados revela que más de 3 de cada 4 españoles (77,10%) no solicitarí a una 
baja voluntaria incentivada para salir de la empres a. Un dato que supera en cinco puntos porcentuales 
al de la encuesta anterior donde el 72,59% de los encuestados no solicitaría una baja voluntaria. El 4,75% 
afirma que sí escogería esta opción, un dato que ha descendido más de ocho puntos porcentuales 
respecto a 2013, mientras el 18,15% se mostraba dudoso. 
 
 
 

Teniendo en cuenta la incertidumbre actual y en el caso de que tu 
empresa ofreciera bajas voluntarias incentivadas, ¿Tú la solicitarías para 

salir de tu empresa?

5%

77%

18%

Sí

No

NS/NC

 
 
 
 
 
Fomentar el compañerismo, propósito para 2014 
 
En la VII Encuesta Adecco ¿Qué le pedirías al nuevo año?, la consultora de recursos humanos ha 
propuesto a los trabajadores españoles que planteen algunos propósitos para con su empresa en el año 
que acaba de comenzar. Tras analizar los resultados, un año más se pone de manifiesto la autoexigencia 
de los encuestados consigo mismos, pues como en la anterior edición de la encuesta, la mayoría de las 
conductas a mejorar se valora como muy importante. 
 
De los españoles que se han decantado por el propósito de fomentar el compañerismo, el 59% lo 
considera muy importante y el 27% cree que es impor tante.  El 51% ve importante planificar mejor 
el trabajo para cumplir objetivos frente a un 33% q ue cree que es muy importante.  
 
El negativismo es un aspecto que está a la orden del día en varias empresas debido a la situación actual 
del país. Por ello, el 38% de los españoles que han optado po r el propósito de ser menos negativos 
y proponer más soluciones consideran que hacerlo es  muy importante y un 35% cree que es 
importante. 
 
En referencia a la estrategia empresarial, más de la mitad de los empleados no plantearía ningún 
cambio en la empresa (que equivale al 55,04%). Un 17,26% sugeriría un cambio en la estrategia de la 
compañía, el 15,56% creería necesario un cambio en la distribución de tareas y un 2,52% valora un 
cambio en el comité de dirección. Es importante destacar que el 9,63% de los encuestados efectuaría 
todos los cambios señalados anteriormente. 
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¿Qué le pedirías a tu empresa en cuanto a su 
estrategia?

Un cambio de estrategia

Un cambio del comité de 
dirección

Un cambio en la 
distribución de tareas

Todos los cambios 
anteriores

Ningún cambio, vamos 
por la senda correcta

 
 
 
 
Lo peor que traería el 2014 es una bajada de sueldo  o un cambio de puesto 
 
Una de las medidas que ha traído consigo la crisis económica han sido las bajadas de sueldos y despidos 
en miles de empresas de nuestro país. Por ello, ante la pregunta de qué sería lo peor que podría traer el 
2014, un año más, más de 6 de cada 10 españoles (60,38%) coincide en que una bajada de sueldo 
sería la peor opción, seguida de un cambio de ubica ción o traslado (14,96%) y de la modificación 
del turno de trabajo (8,51%). 
 
 
 

60%

6%
9%

15%
3%

7%

Aparte del despido, ¿Cuál sería el peor regalo en 2 014?

Bajada de sueldo

Cambio de puesto o de tareas 
asignadas

Modificación del turno de trabajo

Cambio de ubicación o traslado

Reducción o eliminación de alguno 
de los salarios en especie

Otro (Por favor especifique)
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El rumbo positivo que parece que va a iniciarse en nuestro país a lo largo de este año, se hace notar 
entre los empleados cuando se les pregunta qué creen que sus jefes le pedirán al nuevo año. Por 
primera vez desde que comenzó la crisis, los trabaj adores españoles creen que más de 6 de cada 
10 jefes (68,58%) pedirían crecer y ampliar el núme ro de trabajadores,  un dato que supera en más de 
30 puntos porcentuales al dato de la anterior edición donde el 36,01% así lo afirmaba. 
 
Conscientes de la difícil situación económica por la que están atravesando aún muchas empresas de 
nuestro país, 3 de cada 10 empleados cree que sus jefes le pedirían al nuevo año mantenerse en la 
situación actual sin tener que despedir a ningún empleado (22,75%) o no tener que cerrar su empresa 
(8,67%). 
 
 
 
 
Sobre Adecco 
 
Adecco  es la empresa líder en gestión de Recursos Humanos, sector en el que ofrece un servicio integral 
a través de sus líneas de negocio especializadas en empleo temporal y selección (Adecco Office y 
Adecco Industrial), consultoría de selección (Adecco Professional a través de sus líneas especializadas 
por perfiles: Adecco Engineering & Technical, Adecco Finance & Legal, Adecco Information Technology, 
Adecco Medical & Science y Adecco Sales & Marketing), externalización de procesos (Adecco 
Outsourcing, Eurocen, Extel Crm, Eurovendex), consultoría de formación (Adecco Training) y servicios de 
recolocación (Lee Hecht Harrison). En España, Adecco cuenta con más de 300 delegaciones y una 
plantilla interna de más de 1.400 empleados.   
 
Adecco  ha sido reconocida en el Índice Dow Jones Sustainability en la categoría de Bienes y Servicios, 
única empresa de su categoría seleccionada tanto en el índice europeo como el mundial. 
 

 
Para cualquier aclaración no dudéis en poneros en contacto con nosotros. Un cordial saludo: 
 
Patricia Herencias/Ana Belén González    Laura Llauradó/Ana Morell  
Dpto. de Comunicación Adecco     Trescom Comunicación 
Tlf: 91 432 56 57      Tlf: 670 61 92 50 
patricia.herencias@adecco.com                laura.llaurado@trescom.es 
abelen.gonzalez@adecco.com     ana.morell@trescom.es 
 
 
 


