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POR QUÉ ES IMPORTANTE ESTE ESTUDIO

Este estudio ofrece los resultados de una encuesta realizada por Page Personnel en relación al trabajo temporal 
y al interim management, así como la percepción de estas prácticas a escala internacional. Debido a los grandes 
cambios que se están produciendo en los mercados laborales de todo el mundo y en el entorno socioeconómico 
y tecnológico en el que operan las empresas, esta cuestión ha adquirido una enorme importancia.

Las cifras resultan convincentes…

La contratación de empleados por breves periodos de 
tiempo es una práctica  muy extendida en las últimas 
décadas. Hay estudios internacionales que demues-
tran que alrededor de 46 millones de personas 
recurrieron a empresas de trabajo temporal o contra-
taron servicios profesionales por este medio en 2011. 
Según la Confederación Internacional de Empresas 
de Trabajo Temporal (CIETT), organización que repre-
senta a las empresas privadas de colocación de todo 
el mundo, esa cifra se distribuía así: 12,9 millones de 
personas en Estados Unidos, 12,3 millones en Brasil y 
10,4 millones en Europa (CIETT 2013). 

En el mercado de la contratación temporal, Europa 
tiene una cuota del 32%, Norteamérica del 24%, Suda-
mérica del 14%, y la zona de Asia-Pacífico del 14%. El 
resto del mundo tiene un 16% (CIETT 2013).

...y abren muchos interrogantes de gran interés

La creciente popularidad del empleo temporal y el 
interim management abre muchos interrogantes: 
¿Cómo se explica este fenómeno? ¿Cómo podemos 
entender la transformación de las empresas de empleo 

temporal, que comenzaron como “marchantes de 
trabajadores”, casi en los márgenes del panorama 
laboral, hasta alcanzar su estatus actual de empresas 
bien consideradas en el ámbito empresarial? 

Este estudio se llevó a cabo con el objetivo de 
responder a estas preguntas y, más específicamente, 
de clarificar los siguientes puntos: 

• ¿Cómo perciben en la actualidad los empleadores  
y los profesionales la contratación temporal? 

• ¿Cuáles son los aspectos clave en la contratación 
de trabajadores temporales? 

• ¿Hay algún rasgo que pueda identificarse como 
característica nacional en la gestión de estos 
empleados? ¿Qué similitudes se aprecian entre los 
distintos países?

• ¿Cuáles son las tendencias más destacadas en 
materia de contratación temporal?

Cómo está distribuido el mercado de la contratación temporal  

Fuente: CIETT 2013
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Page Personnel realizó este estudio para poder iden-
tificar mejor las características de esta práctica de 
contratación, de cara a establecer una comparación 
entre los distintos países. 

Tras elaborar un resumen en el que se ofrece una visión 
general sintetizada de los resultados de las encuestas, 
el informe destaca también sus hallazgos más signifi-
cativos y los organiza en tres partes:

• Parte 1 – Trasfondo del estudio y la metodología 
empleada.

• Parte 2 – Resultados relativos a los empleadores. 

• Parte 3 – Resultados  relativos a los profesionales, 
tanto los que alguna vez han aceptado puestos de 
trabajo temporal como los que no.

En la Conclusión se resumen las principales percep-
ciones y prácticas y se sugieren una serie de vías para 
el desarrollo de la contratación temporal y el interim 
management.

‘Contratación temporal’ expresa la relación que 
se establece entre tres agentes: la empresa de 
trabajo temporal, el empleado que acepta un trabajo 
por un periodo de tiempo limitado y el empleador. 

‘Interim management’ se refiere a los ejecutivos 
senior con experiencia que aceptan un proyecto 
por un periodo de tiempo fijo para gestionar un 
período de transición, crisis o cambios dentro de 
una empresa.

Por cuestiones de brevedad, nos referimos a los 
empleados temporales y a los interim managers 
utilizando los términos “profesional” y “empleado”.

Notas sobre terminología
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A pesar de las diferencias que se aprecian en esta práctica en los distintos países, la contratación temporal se ha 
establecido en los mercados laborales de todo el mundo y ocupa ya un lugar importante. Para ver qué conside-
ración tienen el empleo temporal y el interim management en el mundo, Page Personnel ha realizado un estudio 
mediante un cuestionario a empleadores y profesionales de 17 países, incluidos los más representativos del 
mercado de empleo temporal. 

Un alto nivel de satisfacción en ambos lados de 
la ecuación

En general, los empleadores muestran su confianza 
hacia la contratación temporal y lo que ofrece, cuatro 
quintas partes (un 80,4%) de todos los empleadores 
encuestados tienen una opinión positiva o muy positiva 
de esta práctica, aunque es cierto que su aceptación 
es mayor en aquellos países que llevan más tiempo 
aplicándola como Australia, el Reino Unido y Canadá 
y menor en países como Polonia e Italia, donde es un 
fenómeno reciente.

Seis de cada diez profesionales (un 58,9%) también 
tienen una visión positiva de esta práctica, más exten-
dida en aquellos mercados con más tradición de 
contratación temporal. 

Entre los empleadores que respondieron a la encuesta, 
un 77,2% mostraba una percepción positiva o muy 
positiva del interim management, y la gran mayoría (el 
85%) de los empleadores reconocieron que estaban 
satisfechos o muy satisfechos con los interim mana-
gers contratados. 

En todos los países más de la mitad de los interim 
managers tienen también una opinión positiva o muy 
positiva.

Soluciones flexibles para los empleadores… y 
mucho más 

La principal motivación que impulsa a los emplea-
dores a contratar trabajadores temporales es la de 
encontrar respuesta a algo más que una simple nece-
sidad coyuntural de Recursos Humanos a corto plazo. 
Buscan:

1. Flexibilidad (89,4% de los empleadores).

2. Solucionar sus necesidades de personal a 
corto plazo (87,8%). 

3. Encontrar candidatos adecuados para cubrir 
puestos de larga duración (75,7%). 

4. Solución rentable a las necesidades de 
Recursos Humanos  (61,2%). 

5. Encontrar trabajadores expertos  para incor-
porarlos a su plantilla (49,1%).

Además de permitir resolver las necesidades de la 
empresa a corto plazo (el 61,7%), el interim manage-
ment se percibe, en general, como medio para abrir 
la puerta de entrada al conocimiento y la experiencia 
externos, algo en lo que están de acuerdo un 59% de 
los empleadores. Además, un 49,3% confirma que los 
interim managers agilizan los cambios corporativos y 
los procesos de reestructuración. Por otra parte, casi 
la mitad de los empleadores encuestados (47,2%) 
considera que el interim management constituye una 
perfecta cantera de candidatos para puestos fijos.

Por otra parte, cuando se pregunta a los profesionales 
por los motivos que les llevan, en general, a optar por 
un contrato temporal o por el interim management, 
destacaron cuatro razones:

1. Disponibilidad de puestos de trabajo de corta 
duración incluso en momentos de dificultades 
económicas (citaron esta razón un 72% de los 
trabajadores que buscan un empleo temporal y 
un 70,9% de los que buscan puestos de interim 
management).

2. Oportunidad para que los trabajadores 
aumenten su red de contactos profesionales  
(70,7% y 75,7%). 

3. Oportunidad para que los trabajadores 
desarrollen sus habilidades profesionales 
(66,7% y 68,4%).

4. Posibilidad de acceder a un empleo estable  
(59,1% y 60%). 

RESUMEN EJECUTIVO
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El panorama general – tendencias y perspectivas

Además, en este estudio se pudieron analizar otros 
factores como:

• El aumento generalizado de la práctica de contra-
tación temporal: 3 de cada 5 profesionales y 1 de 
cada 3 empleadores de todo el mundo creen que 
se verá un aumento de la necesidad de contratar 
trabajadores temporales; se prevé un crecimiento 
más acusado en países como Portugal, España e 
Italia.

• Diversificación del empleo temporal en sectores 
que no son los tradicionales: el empleo temporal se 
instala en casi todos los sectores de la economía, 
aunque mantiene su hegemonía en el sector 
terciario (servicios empresariales, financieros, 
tecnológicos, etc.).

• Aumento de la importancia del empleo temporal 
para puestos que requieren una elevada formación 
o especialización: sobre todo en el ámbito técnico 
y en contabilidad y finanzas, pero también, incluso, 
en puestos de alta dirección.

• Evidencia de una buena integración de los profesio-
nales en la empresa: el 83,6% de los profesionales se 
sienten integrados mientras dura su contrato, sean 
cuales sean las razones por las que han ocupado ese 
puesto por un breve espacio de tiempo.

• El trabajo temporal tiene una imagen inmejorable y 
ofrece excelentes oportunidades:

 > 3 de cada 5 empleadores opinan que el trabajo 
temporal no afecta negativamente a la imagen 
de la compañía. 

 > Más del 80% de los profesionales que han 
accedido a un puesto de trabajo temporal en los 
últimos 12 meses considera acceder a uno en el 
futuro.

 > Casi  1 de cada 4 se le ofreció un contrato 
indefinido al finalizar su último empleo temporal.

Como muestra este estudio, no hay duda de que la 
contratación temporal es una herramienta cuantitativa 
para el empleo flexible, que permite variar el número 
de empleados según las necesidades de la empresa. 
Pero el estudio muestra también que cada vez se utiliza 
más como herramienta cualitativa, para incorporar a la 
estructura de la empresa una serie de capacidades y 
conocimientos específicos. 

La contratación temporal es además, un elemento 
dinámico en el panorama del empleo a escala mundial. 
Incluso aquellos países en los que no se ha implan-
tado hasta ahora a gran escala están empezando a 
constatar su utilidad, las oportunidades están aumen-
tando en número y calidad. Esto convierte al empleo 
temporal y al interim management en parte integrante 
de las economías nacionales y en factor decisivo en la 
sostenibilidad y el crecimiento.

El empleo temporal y el interim management se 
convierten en parte integrante de las economías 

nacionales y en factores decisivos en la sostenibilidad y 
el crecimiento.
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Tanto la velocidad como la magnitud del cambio actual 
en el plano económico, social y tecnológico ejercen una 
enorme presión en las compañías de todo el mundo en 
los siguientes aspectos:

• La gran competencia internacional aumenta la 
tensión y volatilidad en los mercados. 

• La innovación científica y tecnológica afecta a los 
modelos organizativos de producción y empleo, 
así como a los requisitos de experiencia y conoci-
mientos en determinados puestos.

• Cada vez son más necesarios los profesionales 
con competencias avanzadas y con mayor grado 
de especialización pero, al mismo tiempo, con 
mayor transversalidad en sus competencias 
(formación multidisciplinar).

• Cada vez hay más reglamentación sobre el 
desarrollo sostenible, las relaciones sociales, el 
comercio y las ventas y la producción.

Todo esto, combinado, afecta negativamente a la estabi-
lidad en el entorno en que nos movemos, razón por la que 
la contratación temporal se convierte en una opción inte-
resante para cubrir necesidades determinadas durante 
un periodo de tiempo. 

Aumento generalizado de la contratación temporal

Dado que la práctica de la contratación temporal 
se introdujo por primera vez en los Estados Unidos 
a principios del siglo pasado y un poco más tarde 
en el Reino Unido, ha habido tres etapas clave en el 
desarrollo de las empresas de trabajo temporal:

1.  Los inicios – se miraron con recelo hasta 
mediados del siglo XX: En los primeros tiempos, 
la práctica de la contratación temporal no estuvo 
bien vista, según los sondeos realizados en 
Europa y América del Norte. Sin embargo, a pesar 
de la resistencia, el concepto de contratación 
temporal siguió evolucionando, aunque siempre 
como algo que estaba al margen del marco regu-
lador habitual y del trabajo fijo.

2. Normalización legal desde mediados de los 
años 60: Hasta los años 70—mucho después, 
por lo tanto, de que se introdujera el concepto 
de “empleo temporal”—no se llevó a cabo una 

regularización de las contrataciones temporales. 
Dicha legislación experimentó distintos grados 
de estabilidad a lo largo de los años habiendo 
muchas diferencias entre unos países y otros.

3. Reconocimiento del papel de las empresas 
de empleo temporal en el mercado de trabajo: 
En los años 90, con el desempleo en constante 
aumento, las empresas de trabajo temporal 
recibieron el reconocimiento de las autoridades 
públicas como agentes capaces de ofrecer 
un servicio complementario al de las agencias 
de empleo públicas. Las leyes nacionales se 
adaptaron enseguida para reflejar esta realidad 
cambiante.

El panorama actual

A pesar de las diferencias existentes en cada país, la 
práctica de la contratación temporal está firmemente 
establecida en muchos mercados de trabajo. En la 
actualidad, representa al 1,6% de la población activa 
europea y al 1,9% de la estadounidense, por ejemplo.

El gráfico siguiente muestra los distintos niveles de 
contratación temporal de los países que participaron 
en el sondeo. 

PARTE 1
ANTECEDENTES DEL ESTUDIO

Proporción de puestos de trabajo temporales a través de ETT’s

Fuente: CIETT, Economic Report, 2013

Reino Unido 3.6% 
Australia 2.8% 

Países Bajos 2.6% 
Francia 2.2% 

Alemania 2.0% 
Bélgica 2.0% 

EEUU 1.9% 
Luxemburgo 1.9% 

Portugal 1.7% 
Suiza 1.7% 

Suecia 1.4% 
Brasil 1.1% 

Polonia 1.0% 
Italia 1.0% 

Canadá 0.6% 
España 0.5% 
Méjico 0.3% 
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El Reino Unido sigue de cerca en el número de 
empresas de trabajo temporal a los Estados Unidos,  
que fue la cuna de la contratación temporal. Si se 
compara con el resto de Europa (ver gráfico anterior), 
esta práctica está más asentada en el tejido social y 
económico del Reino Unido, donde representa al 3,6% 
de la población activa.

Los países europeos con menos trabajadores tempo-
rales son España (0,5%), Italia (1%) y Polonia (1%). Esta 
práctica apenas se aprecia en el panorama econó-
mico de Méjico (0,3%).

La explicación a estas diferencias se encuentra en 
la historia de la contratación temporal de cada país. 
En los países donde se ha regularizado hace poco 
(España, Portugal, Italia y Polonia, este último cuando 
entró en la Unión Europea en 2004) este sector aún 
está tomando forma, aunque en rápida expansión 
(Belkacem, Kornig and Michon, 2011).

A principios del siglo XXI Alemania facilitó la 
implantación del empleo temporal y experimentó 
probablemente el mayor crecimiento de Europa. En 
2003, un 0,9% del total de la población activa alemana 
eran trabajadores temporales; en 2011, el 2%: más del 
doble.

El empleo temporal es muy sensible a la situación 
económica imperante, en todos los sentidos. Como 
consecuencia, a menudo actúa como indicador 
del cambio económico. La reducción de los niveles 
de contratación temporal alerta de un declive de 
la actividad económica, pues en los periodos de 
poca actividad las compañías reducen su plantilla 
despidiendo en primer término a los trabajadores 
temporales. La crisis económica que estalló a finales 
de 2007 golpeó primero al sector del empleo temporal 
en Estados Unidos, y se extendió después al resto del 
mundo.

Cómo hemos llevado a cabo el sondeo 

Hemos realizado un estudio basado en un cuestionario 
presentado a empleadores y profesionales de diferentes 
tipologías de contratación (para puestos fijos, temporales 
y de interim managers) y a personas que buscan empleo 
de nuestra base de datos de PageGroup. El estudio se 

ha llevado a cabo en 17 países, incluidos los principales 
representantes del mercado de trabajo temporal. Los 
resultados de este informe se basan en las respuestas 
recogidas en este muestreo. 

Para poder ofrecer una imagen representativa de 
la realidad, los resultados han sido ponderados de 
acuerdo con el tamaño del mercado temporal en cada 
país.

Se enviaron cuestionarios en estos 17 países:

• 12 países europeos: Portugal, Italia, España, 
Suecia, Francia, Alemania, Polonia, Bélgica, 
Países Bajos, Luxemburgo, Reino Unido y Suiza.

• 2 países norteamericanos: Canadá y Estados 
Unidos.

• 2 países latinoamericanos: Brasil y Méjico.
• 1 país del hemisferio sur: Australia.

Se recogieron y analizaron 13.298 respuestas, entre 
ellas:

• 11.244 de profesionales.
•  2.054 de empleadores.

Países en los que trabajan los participantes
Distribución de los participantes en la encuesta por país 

4.0%

Europa Continental

Norteamérica

Sudamérica

Australia

Reino Unido

14
.0%

     
    4

.0%  3.4%                                                                                 48.6%

       30%
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El cuestionario de los empleadores estaba concebido para reunir información sobre:

• El perfil del encuestado, su 
ámbito de actividad y las 
características de su empresa.

• Percepción que tiene el 
empleador de la contratación 
temporal y el interim 
management.

• Prácticas habituales de su 
empresa en contratación 
temporal y en interim 
management.

Sector de actividad de la empresa

Fabricación 
industrial

19.8%

Servicios 
empresariales

8.7%

Servicios financieros

17.8%

Tecnología

7.6%

Sector sanitario

5.7%

Retail

6.3%

Otros

14.5%

Sector Público / 
Organizaciones sin 

ánimo de lucro

Bienes de consumo

5.5%

Energía

4.7%

Propiedad inmobilia-
ria y construcción

2.8%

Ocio

0.7%

Logística

2.8%

Tamaño de la compañía en que trabaja el empleador

Más de 5000

1000-4999

500-999

100-499

Menos de 100

14.0%

12.6%

9.3%

28.7%

35.4%
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El cuestionario realizado a profesionales buscaba conocer lo siguiente:

• Perfil sociodemográfico. 
• Percepción de la contratación temporal y el interim 

management.
• Experiencia como empleado con contrato 

temporal. 

• Expectativas y retos a los que ha tenido que 
enfrentarse como empleado temporal, así 
como sus motivos para elegir esta opción de 
contratación.

Director, nivel 
ejecutivo o superior

Gerente/Supervisor

Interim Manager

Administrativo

Técnico

Operario/Obrero

Otros

Entre 21 y 30 años

Entre 31 y 35 años

Entre 36 y 45 años

Entre 46 y 55 años

Más de 55 
años de edad

Máster o superior

Grado Universitario

Formación 
Profesional

Bachillerato

Sin formación

Otros

Puestos para profesionales

Edad

Cualificación de los profesionales

Género

9.8%

21.4%

32.1%

26.7%

16.5%

41.5%

7.1%

25.2%

10.4%

28.6%

24.6%

9.8%

5.3%

12.2%

51.5% 48.5%

0.9%

2.9% 5.3%

19.6%

Hombre Mujer
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El empleador tiene una visión positiva de la 
contratación temporal y el interim management

En los países estudiados se han observado algunas 
tendencias comunes en el uso de estas formas de 
contratación, así como determinadas características 
nacionales. En general, la contratación temporal y el 
interim management se perciben positivamente como 
herramientas para la gestión de necesidades a corto 
plazo más que como instrumentos para el desarrollo 
corporativo a largo plazo.

Cuatro quintas partes (80,4%) de los empleadores 
encuestados tenían una percepción positiva o muy 
positiva de la contratación temporal. Esto se nota 
sobre todo en países como:

• Bélgica (92,9%)
• Suecia  (91,8%)
• Francia (90,4%)

Independientemente del país, los empleadores coin-
cidieron ampliamente en sus respuestas cuando se 
les preguntó por las cinco ventajas principales de la 
contratación temporal:

De estos resultados se deduce que los empleadores 
perciben la contratación temporal sobre todo como una 
herramienta para la gestión de los recursos humanos. 
Esa percepción es incluso superior a la media entre 
empleadores de grandes compañías, sobre todo las 
que tienen entre 1.000 y 4.999 empleados, donde un 
93,7% de los empleadores encuestados coincidió en 
valorar esta práctica a la hora de cubrir sus necesi-
dades a corto plazo. 

Por el contrario, sólo un 26,9% de todos los emplea-
dores ven la práctica de la contratación de trabajadores 
temporales como una vía de desarrollo de la empresa 
a largo plazo. 

Un dato que refuerza la percepción positiva de la 
contratación temporal es que para el 88,5% de los 
empleadores las prácticas de contratación temporal 
no suponen en absoluto un descrédito o desprestigio 
para la reputación de la empresa. En los Países Bajos, 
por ejemplo, un 96,4% de los empleadores comparte 
esta opinión.

Como ya dijimos en el apartado 1, existe una dimen-
sión cultural importante a la hora de recurrir a la 
contratación temporal. En los países del norte de 
Europa, Estados Unidos y el Reino Unido la contra-
tación temporal se ha convertido en algo habitual que 
contribuye a las operaciones empresariales del día a 
día. 

Conviene señalar que la respuesta al interim mana-
gement estuvo más matizada: cuatro de cada diez 
empleadores dio una respuesta favorable. La percep-
ción de esta actividad en Francia (57,6% de los 
empleadores), Países Bajos (54,3%)  y Bélgica (51,2%) 
es claramente positiva para más de uno de cada dos 
empleadores. Esta cantidad se eleva a dos tercios de 
los empleadores de Méjico (65,4%). No obstante, no 

PARTE 2
PERCEPCIÓN DEL EMPLEADOR Y PRÁCTICAS DE 
LA CONTRATACIÓN TEMPORAL Y EL INTERIM 
MANAGEMENT

El 80.4% de los 
empleadores tiene 

una percepción positiva de 
la contratación temporal

61.2%

Solución 
rentable

49.1%

Incorporación 
de experiencia 
y conocimiento 

externo    

89.4%

Flexibilidad 

87.8%

Solución a 
sus nece-
sidades a 

corto plazo

75.7%

Identificación de 
candidatos para 

puestos fijos 

Principales motivaciones del empleador
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debe olvidarse que la mitad de los empleadores no se 
pronunció al respecto.

Entre los empleadores que sí se pronunciaron, el 
77,2% tenía una percepción positiva o muy positiva 
del interim management. Esto ocurre porque es una 
práctica que permite a las empresas cubrir sus necesi-
dades a corto plazo, un 61,7% de los empleadores citó 
esta motivación. Para el 59% es una práctica positiva 
porque ofrece la oportunidad de buscar empleados 
con una experiencia determinada. 

Las empresas de trabajo temporal, agentes 
multifuncionales en el sector del empleo

Las empresas de trabajo temporal han buscado la 
manera de diversificar los servicios que ofrecen, desde 
la colocación o la asignación de proyectos hasta la 
formación, consultoría, selección de personal y reco-
locación. Y todo ello con el objetivo de establecer 
relaciones a largo plazo con sus empresas clientes, y 
convertirse en un socio de valor en su actividad.

Más de cuatro quintas partes (85,9%) de los emplea-
dores, en los países encuestados, dicen que utilizan 
los servicios de estas empresas de trabajo temporal 
o de consultorías para contratar empleados para un 
periodo de tiempo determinado. Esto refleja la valora-
ción que hacen de ellas, sobre todo de su capacidad 
para responder con rapidez a las coyunturas de 
gestión de RR.HH. Un 74,8% de los empleadores 
encuestados se mostró de acuerdo, total o parcial-
mente, en que las empresas ayudan a gestionar las 
necesidades a corto plazo, Francia (92,0%) y Suecia 
(86,9%) están a la cabeza. 

Además, los empleadores valoran también el papel 
de estas empresas de trabajo temporal por su labor 
de incorporar a los desempleados al mercado laboral  
(73,2%). Resulta interesante ver cómo los empleadores 
de los países del sur de Europa, donde los niveles de 
desempleo son elevados, dieron gran importancia a 
este aspecto (por ejemplo España, con un 85,5%). 

De hecho, las empresas de trabajo temporal desem-
peñan otras funciones que los empleadores valoran 
también positivamente. La primera es su capacidad 
para introducir a los recién licenciados en el mercado 
laboral. Esa era la opinión del 55% de los empleadores 
en general: 69% de los empleadores belgas y suecos 
y 65,6% de los españoles. 

Estas empresas son el medio preferido por las compa-
ñías cuando quieren contratar personal temporal 
(55,9% de los empleadores), una opinión que está 
especialmente extendida entre empleadores del 
sector energético (70,5%) y entre los empleadores de 
los países siguientes:

Los empleadores 
coinciden: La 

contratación temporal no 
supone un descrédito para 
la reputación de la empresa

Francia

79.2%

Bélgica

76.2%

Brasil

67.8%

Portugal

71.7%

Empresa de trabajo temporal: mejor vía de contratación
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Los empleadores valoran también la capacidad de 
estas empresas de trabajo temporal para propor-
cionarles una cantera de candidatos cualificados 
(el 52,7% de los empleadores). Si lo analizamos por 
países, esto se aprecia claramente entre los emplea-
dores de Alemania (67,6%), Holanda (66,1%) y Francia 
(64%). Los sectores en los que es continua la necesidad 
de contratar empleados con habilidades técnicas 
también valoran mucho esta capacidad, entre ellos el 
sector energético (66,4%) y el de la sanidad (69,9%). 

¿Cómo emplean las empresas a sus trabajadores 
temporales y a sus interim managers?

Mientras el número de empleados temporales varía 
enormemente de un país a otro, en las compañías que 
han recurrido a la contratación temporal algo más de 
la mitad de los empleadores encuestados (55%) había 
contratado hasta cinco empleados temporales en los 
doce meses previos. 

Todos los sectores de la economía admiten que 
contratan empleados temporales: los más tradicionales 
—como la industria y la construcción— y, cada vez más, 
los vinculados a la prestación de servicios: comercio y 
ventas, sanidad, transporte y administración. 

Como ya dijimos en el apartado 1, los diferentes marcos 
legales de cada país también influyen. En Francia, por 
ejemplo, se aprobó una ley en 2009 que por primera vez 
autorizaba la selección de empleados temporales para 
puestos en empresas públicas. Pero hay otros países 
que aún imponen restricciones (específicas de cada 
sector) a la contratación de trabajadores temporales, 
como el de la construcción en Alemania o el sector 

público, el de mudanzas y almacenaje y otros sectores 
afines en Bélgica. 

 A pesar de estas restricciones, la contratación de 
empleados temporales se está extendiendo en la 
mayoría de los países. Entre los factores que han 
influido, los hay microeconómicos (los que atañen a la 
empresa, a su sector de actividad, su modelo organi-
zativo y operacional) y macroeconómicos (los relativos 
al grado de desarrollo económico, al nivel de incerti-
dumbre económica, los culturales, etc.).

Mayor especialización para cubrir las necesi-
dades de cada sector

Asociada durante mucho tiempo a las tareas admi-
nistrativas, la contratación temporal se ha extendido a 
otros muchos sectores por su capacidad de reacción 
ante los retos de la gestión de Recursos Humanos.

Aunque las tareas administrativas mantienen una buena 
cuota en esta práctica (24,5%), nuestro sondeo muestra 
que hay gran cantidad de proyectos en empresas del 
ámbito de las finanzas y la contabilidad, de la produc-
ción y del ámbito técnico. No obstante, los empleados 
temporales escasean en puestos de mayor responsa-
bilidad. Sólo un 2,2% de los empleadores encuestados 
dijo que contrataba a trabajadores temporales para 
desempeñar cargos de dirección.

 Para más de 
la mitad de los 

empleadores, las empresas 
de trabajo temporal son el 
medio de contacto preferido

El mayor número de puestos de trabajo 
temporal se ha encontrado en...

Contabilidad & 
Finanzas

44.7%

Secretariado

24.5%

Ámbito Técnico

24.2%

Producción

21.2%
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Hay una serie de rasgos que pueden considerarse 
“nacionales” a la hora de determinar si la economía 
de un país está más orientada a los servicios o a la 
industria. En las empresas del Reino Unido hay una 
mayor proporción de empleadores (55,1%) dispuestos 
a adoptar prácticas de empleo temporal en los 
campos de la contabilidad y las finanzas, esto no nos 
sorprenderá si consideramos la importancia del sector 
servicios de ese país. 

Por el contrario, y también como cabría esperar en 
una economía industrial emergente, la proporción 
de empleadores mejicanos que estaban a favor de 
adoptar las prácticas de contratación temporal para 
puestos técnicos era muy superior a la media (35,2%). 

En cuanto a las empresas radicadas en Alemania, 
donde la economía está más industrializada y orien-
tada a la exportación, se encontró una mayor 
proporción de empleadores (31,9%) que recurría a la 
contratación temporal de empleados para actividades 
relacionadas con la producción. 

Conviene recordar que, a pesar de estas variaciones 
nacionales, la adopción de las prácticas de contrata-
ción temporal se está extendiendo a todos los sectores 
de la economía. Los datos de la CIETT confirman 
también la adopción generalizada de las prácticas de 
contratación temporal en todos los sectores. 

¿Cómo influyen la legislación y la cultura local?

En los Países Bajos, Reino Unido, Estados Unidos y 
Suecia el empleo temporal tiene un estatus perfecta-
mente respetable, lo que no es el caso de los países 
latinoamericanos. 

Por otra parte, en el ámbito legislativo, los empleados 
temporales de los Países Bajos, Alemania e Italia  
gozan de condición de trabajadores fijos y, por tanto, 
pueden ser contratados por un periodo largo por su 
empresa de trabajo temporal. También les resulta más 
fácil recibir la formación que necesitan para ascender 
a puestos de responsabilidad. 

Además, al obtener contratos con mayor frecuencia, 
los empleados temporales pueden pasar más tiempo 
aprendiendo cómo desempeñar su puesto y tienen 
más oportunidades de acceder a otros que exigen 

mayor cualificación. Hace poco, en julio de 2013, el 
gobierno francés firmó un acuerdo con los sindicatos 
para introducir contratos de trabajo fijos para algunos 
empleados con contrato temporal.

¿Cuánto dura un contrato de empleo temporal?

En general, casi todos los empleadores encuestados 
(94,9%) ofrecen contratos temporales de más de un 
mes de duración. De los países del estudio, es Francia 
el que ofrece los contratos más cortos: más de la 
mitad de sus empleadores (57,3%) ofrecía contratos 
de menos de tres meses de duración, frente al 32,7% 
de los países encuestados. 

En Bélgica (77,3% de los empleadores) e Italia (78,9%) 
y, en general, en las compañías con más de 5.000 
empleados (83,7%) se ofrecen los contratos de mayor 
duración, más de tres meses. 

Estos datos reflejan los resultados disponibles a escala 
internacional; la mayoría de los contratos temporales 
tienen una duración superior a un mes (CIETT 2013).

La cantidad y la calidad, importan

Un poco más del 36% de los empleadores en todos 
los países contrataron a algún trabajador temporal 
durante los últimos 12 meses. 

El empleo temporal es una herramienta para flexibi-
lizar la contratación, permite ajustar el número de 
empleados que necesita la empresa, pero también es 
cada vez más una herramienta cualitativa, que permite 
buscar empleados con capacidades específicas y 
gestionar las necesidades que conllevan las opera-
ciones de la compañía.

La mayoría de los empleadores dieron dos razones 
para contratar trabajadores temporales:

Sustituir a un miembro 
de la plantilla durante 

una baja

50.6%

Hacer frente a un 
aumento inesperado de 

la actividad 

40.8%
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La primera razón prevalece entre los empleadores 
belgas (61,3%), mientras que en Francia, más de la 
mitad (54,7%) dijo que contrataba trabajadores tempo-
rales por un aumento de su actividad. 

La contratación temporal permite resolver una nece-
sidad de RR.HH. de forma rápida. Esto se refleja en 
la proporción de empleados temporales a los que se 
ofrece un puesto indefinido al término de su contrato, 
un 3,1% de los empleadores dijo que ofrece siempre 
a sus empleados temporales un contrato fijo. Sin 
embargo, el 32,3% de los empleadores ofrece un 
empleo indefinido al final del contrato temporal en más 
de la mitad de las ocasiones.

Agilidad, experiencia, velocidad – factores clave 
al elegir una empresa de trabajo temporal

El estudio de Page Personnel muestra que la gran 
mayoría de los empleadores tiene una serie de crite-
rios al elegir una empresa de trabajo temporal. Estos 
son, por orden de prioridad: 

• La rapidez para presentar una serie de candidatos 
adecuados, 64,4% en general, que se eleva al 
77,8% en Francia.

• Las experiencias anteriores de la compañía con 
la empresa de trabajo temporal en un 52,3% en 
general; en Alemania se da más importancia a este 
factor (64,5%).

• El coste de los servicios para un 52% en general, 
65,7% en Méjico y 66,7% en Portugal, en concreto. 

• La rapidez para resolver las necesidades de RR.HH. 
(39,3%); los empleadores belgas y alemanes dan 
más importancia a este criterio (50,7% y 51.8% 
respectivamente), aunque los superan los fran-
ceses (76,9%).

Principales razones para contratar interim 
managers

Las razones para contratar a un interim manager 
son más variadas que las razones para contratar a 
un empleado temporal. He aquí algunas de las más 
importantes:

• La razón principal es la sustitución de trabajadores 
que están de baja para un 41,8% de los 
empleadores de los países encuestados, y aún 
más entre los holandeses (58,4%); en el sector 
industrial (52,1%) y en empresas con 1.000 - 4.999 
empleados (57%).

• Implantación de un proyecto (38,4%).
• Planes de reestructuración (36,8%).
• Aumento inesperado de la actividad de la empresa  

(28,4%).

Los interim managers se contratan generalmente para 
puestos que requieren un nivel de especialización 
o responsabilidad superior al de otros puestos 
temporales: 

• Casi la mitad de los empleadores encuestados (45,2%) 
contrataron profesionales para puestos de mando en el 
ámbito de la contabilidad y finanzas (55,8% en Holanda). 

64.4%

Velocidad de respuesta 
al ofrecer candidatos 

adecuados. 

52.3%

Coste de los servicios 

52%

Experiencia anterior con 
la ETT

39.3%

Velocidad de respuesta 
para solucionar necesi-

dades de RR.HH

Criterios de los empleadores al elegir una empresa de trabajo temporal

 La rapidez a la 
hora de presentar 

candidatos adecuados es lo 
principal para el 64.4% de 
los empleadores
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• Poco más de una quinta parte (22,5%) de los 
empleadores dice haber contratado directivos en 
el campo técnico; en Méjico fueron casi la mitad 
(47%). 

La necesidad de empleados especializados es mayor 
en los países emergentes, donde es menos probable 
que estén ya implantados los sistemas de forma-
ción a empleados y profesionales. Esto se aprecia en 
gran medida en sectores como el aeroespacial, el de 
la automoción, la electrónica y las tecnologías de la 
información. 

En Méjico, la escasez de trabajadores especializados 
es enorme en muchos campos. Los sectores como 
los que hemos citado están emergiendo como conse-
cuencia de la implantación de empresas extranjeras. 
Por otra parte, la economía del país sufrió un impulso 
considerable con la firma, en 1994, de un tratado de 
libre comercio con sus vecinos estadounidenses y 
canadienses.

Los interim managers permanecen más tiempo 
en la empresa

Según el estudio, el tiempo de permanencia de los 
directivos con contrato temporal es relativamente más 
largo que el del personal temporal no directivo. 

De hecho, cuatro quintas partes (80,1%) de los emplea-
dores dicen que sus empresas ofrecen contratos para 
puestos directivos en proyectos de más de cuatro 
meses de duración, en oposición a los dos tercios de 
empresarios que contratan trabajadores temporales 

(67,3%). La proporción de empleadores que ofrecen 
contratos de duración superior a cuatro meses es aún 
mayor en las empresas de Holanda (93,5%). 

Distintos canales para la contratación 
de interim managers

Como el número de contratos a empleados temporales 
e interim managers es cada vez mayor, los métodos 
de selección de personal para contratar directivos 
temporales también se han diversificado. Los canales 
habituales para su selección y contratación son sobre 
todo las empresas de trabajo temporal (60,2% de los 
empleadores encuestados) y los contactos perso-
nales (54,8%). 

Tres cuartas partes de los empleadores holan-
deses (74%) contratan empleados a través de su red 
personal; dos tercios de estos empleadores repre-
sentan a grandes compañías, con un total de entre 
1.000 y 4.999 empleados (66,7%).

Los empleadores mejicanos tienen un punto de vista 
algo diferente cuando se trata de contratar a este tipo 
de empleados: recurren tanto a anuncios de empleo 
(un 28,8% en oposición a la media del 13%) y a las 
empresas de recolocación (un 33,3% en oposición al 
19,5%): se trata de un nivel significativamente superior 
a la media en ambos casos.

La gran mayoría (85%) de los empleadores respondió 
que estaban satisfechos o incluso muy satisfechos 
con los interim managers contratados. 

Principales razones para la contratación de interim managers

Implantación de un 
proyecto

38.4%

Sustitución de 
profesionales en baja 

41.8%

Planes de 
reestructuración

36.8%

Aumento inesperado 
de la actividad

28.4%

 El 85% de los  empleadores está satisfecho 
con sus interim managers
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Resumen
Un gran número (70,1%) de empleadores cree que la necesidad de contratar trabajadores temporales 
se mantendrá o incluso crecerá en el futuro. Las predicciones de aumento parecen más claras entre los 
empleadores italianos (44,6%) si se comparan con el 33,9%  del total de empleadores encuestados, 
y aún mayor entre los empleadores portugueses (53,8%). 

En el interim management, la diferencia en cuanto a las futuras tendencias de contratación son similares 
pero con algunos matices. En Méjico e Italia, un tercio de los empleadores cree que la necesidad de 
interim managers aumentará en los próximos 12 meses (33,1% y 30,4% respectivamente) frente al 
20,3% del total de empleadores encuestados.
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Nuestro estudio ha reunido gran cantidad de datos 
sobre la percepción que tienen los profesionales sobre la 
contratación temporal y el interim management. A conti-
nuación se ofrecen los principales resultados del estudio 
junto a algunos datos del panorama global de los profe-
sionales temporales en el mundo.

¿Edad? ¿Cualificación? El perfil del empleado 
temporal en el mundo

Según los datos de la CIETT para 2013, los empleados 
temporales tienden a ser relativamente jóvenes y con 
niveles bajos de formación. El nivel más alto de forma-
ción se observa en Suecia y Australia y el más bajo en 
Francia y Brasil.

Aunque la realidad del trabajo temporal varía mucho de 
un país a otro, en general están aumentando los niveles 
de especialización requeridos: las cifras sobre traba-
jadores que aceptan un contrato temporal con una 
exigencia media-alta de especialización y competencias 
lo avalan. 

Sin embargo, el panorama está cambiando. El número 
de personas mayores de 50 años que acceden al empleo 
temporal va en aumento, sobre todo en Italia y Francia. 
Entre 2002 y 2011 la proporción de trabajadores tempo-
rales mayores de 50 años aumentó del 2,5% al 7% en 
Italia y del 5,8% al 9,3% en Francia.

PARTE 3
PERCEPCIÓN DE LOS PROFESIONALES Y PRÁCTICAS 
DE LA CONTRATACIÓN TEMPORAL Y EL INTERIM 
MANAGEMENT

A escala internacional, e independientemente del nivel 
de especialización exigido, los trabajadores temporales 
tienen diferente consideración según los países. En este 
sentido se aprecia la existencia de tres puntos de vista 
diferentes:

1. Estatus de empleado temporal, en virtud del cual 
el contrato de trabajo termina cuando acaba el proyecto 
o duración del propio contrato temporal. Es el caso de 
Bélgica, Luxemburgo, España y Francia, entre otros. En 
Francia se ha firmado recientemente un acuerdo que 
cambia el panorama (CDI intérim – contrato de trabajo 
indefinido para trabajadores temporales).

2. Estatus de empleado fijo, hace referencia a los 
empleados que tras un periodo específico van a quedar 

amparados por una contratación indefinida. Es el caso 
de Italia, Países Bajos y Alemania, entre otros. En Italia y 
los Países Bajos el acceso a los contratos fijos se rige por 
una ley que tiene en cuenta el tiempo que el empleado ha 
estado trabajando; en Alemania, los contratos de trabajo 
temporal se consideran igual que los fijos y otorgan estatus 
de empleado, de hecho un contrato temporal  sólo se le 
puede ofrecer al trabajador una vez.

3. Estatus mixto,  para los países que han adoptado 
un enfoque liberal del empleo temporal, como Canadá, 
Australia, Estados Unidos, Reino Unido, Brasil y Méjico, 
entre otros, el acuerdo entre empleador y empleado 
determina el tipo de contrato de trabajo. Las fronteras 
entre trabajo fijo y temporal son borrosas, y las situaciones 
infinitas.

Europa

57%

EEUU

32%

Brasil

75%

Porcentaje de trabajadores temporales menores de 
30 años:

Fuente: CIETT

Situación Profesional
El estudio llevado a cabo por Page Personnel recogió 
respuestas de 11.244 profesionales de 17 países, 
incluidos aquellos que están en activo, que están 
buscando empleo o registrados como candidatos para 
puestos de trabajo temporal. A efectos de este estudio 
a todos ellos se los designa como “empleados”, aunque 
se distribuyan en diversas categorías:

• El 42.7% tenía un contrato a tiempo parcial o 
completo.

• El 19.7% acaba de perder un trabajo fijo.

• El 13.1% era trabajador temporal, actualmente 
contratado.

• El 9.8% estaba buscando empleo tras finalizar su 
contrato temporal.

• El 5.9% era trabajador temporal a la espera de un 
contrato temporal.

El resto (8,8%) pertenecía a diversas categorías: 
jóvenes licenciados que buscan trabajo, estudiantes y 
trabajadores que quieren reincorporarse al mercado 
laboral tras una baja por paternidad o maternidad.
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Percepción positiva de la contratación temporal 
y el interim management

La gran mayoría (58,9%) de los profesionales que 
participaron en nuestro estudio tenía una percepción 
positiva o muy positiva de la contratación temporal. 
Esto sucede en el caso de los trabajadores austra-
lianos, suecos, franceses, británicos, canadienses, 
belgas  y holandeses. También sucede cada vez más 
entre los menos cualificados (75,7%). 

Por el contrario, el número de trabajadores del sur de 
Europa cuya opinión era positiva fue significativamente 
inferior. En Italia, por ejemplo, la percepción del empleo 
temporal es muy negativa (61,5%) y más de un tercio de los 
trabajadores encuestados en Portugal no se pronunció, 
frente al 10,4% del resto de países. 

En países donde el empleo temporal tiene un largo histo-
rial, como Estados Unidos, Francia, Reino Unido, Canadá 
y Bélgica, ésta es una práctica más reconocida y mejor 
aceptada. 

Si nos fijamos en el interim management, en todos los 
países del estudio, más de la mitad de los empleados 
(53,6%) ve esta práctica como algo positivo o muy posi-
tivo: sobre todo Francia (66,1%), Suecia (65,8%), Alemania 
(63,7%), Bélgica (62,6%) y los Países Bajos (62,3%), 
incluidos los directivos que esperan un proyecto temporal 
(68,6%). 

Las opiniones a favor eran menos numerosas en Brasil 
(39,6%) y Portugal (27,7%). 

El 58.9% de los 
profesionales tiene 

una percepción positiva o 
muy positiva del empleo 
temporalPercepción positiva o muy positiva del empleo 

temporal
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Media Global
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Contratación temporal e interim management: 
una elección pragmática

Al preguntarles por qué eligen el empleo temporal o el 
interim management, los profesionales dieron cuatro 
razones principales, independientemente del país al 
que pertenecieran:

Hay candidaturas de empleo para contratos de 
corta duración incluso en épocas de dificultades 
económicas (respuesta dada por un 72% de los 
encuestados a la pregunta de la contratación 
temporal, y un 70,9% a la de  interim management).

Más de cuatro de cada cinco empleados portugueses 
ven el empleo temporal como algo positivo porque 
incluso en épocas de estancamiento económico les 
permite trabajar en cualquier momento.

Es una oportunidad para que los trabajadores 
desarrollen su red profesional (70,7% y 75,7%) 

La gran mayoría de los empleados suecos (85,3%) y 
suizos (83,0%), así como tres cuartas partes (74,7%) 
de los empleados con niveles relativamente bajos de 
experiencia profesional (es decir, menos de dos años)
se mostraron de acuerdo en que el empleo temporal 
es para los trabajadores una forma de ampliar su red 
profesional.

Tres cuartas partes de la totalidad de los empleados, 
incluida la gran mayoría de los empleados belgas 
(88,5%), alemanes (87,4%) y suecos (87,3%) y en general  
los que estaban trabajando con contrato temporal en 
ese momento (87,8%) consideraban los proyectos 
de interim management como una oportunidad para 
ampliar su red profesional.

Es una oportunidad para aumentar y desarrollar 
competencias profesionales (66,7% y 68,4%)

Poco menos de nueve de cada diez de los trabajadores 
brasileños (85,5%) y ocho de cada diez portugueses 
(79,7%) se mostró de acuerdo o totalmente de acuerdo 
en que el empleo temporal es una oportunidad para 
adquirir nuevas competencias.  

Dos terceras partes de los trabajadores (la mayor 
proporción en Brasil, con un 79,8% y entre los 
empleados del sector comercial, con un 80,4%), se 
mostraron de acuerdo en que las oportunidades 
temporales les ayudaron a aumentar sus competen-
cias profesionales. 

Otra ventaja del empleo temporal es la oportunidad 
de recibir cursos de formación, según la gran mayoría 
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de los brasileños (89,3%); alrededor de dos tercios de 
los trabajadores suecos (68,9%), mejicanos (63,5%), 
portugueses (62,4%) y españoles (61%) coincidieron 
en este punto, en comparación con la totalidad de 
trabajadores temporales de todos los países (49,6%). 

No sorprende que los recién licenciados que buscan 
aumentar su experiencia y sus competencias 
profesionales (58,6%), los estudiantes (61,4%) o los 
trabajadores con menos de un año de experiencia 
laboral (60,6%) citaran ésta como razón principal para 
tener una buena opinión del empleo temporal. 

También se esperaba que la formación fuera un factor 
muy valorado por una mayor proporción de interim 
managers de hasta 30 años (61,1%) y para los que 
tienen una experiencia profesional relativamente 
breve (70,4% para quienes tienen entre uno y dos 
años de experiencia) en comparación con la media 
(47%). 

El acceso a los cursos de formación también se 
considera una ventaja del interim management. 
Es la razón que dieron sobre todo los brasileños 
(82,8%), suecos (65,4%), portugueses (58,6%) y 
mejicanos (58%). La cuestión de la formación es 
crucial en un contexto de constante cambio donde los 
trabajadores siempre tienen que estar actualizando 
sus competencias profesionales.

Posibilidad de encontrar un puesto de trabajo 
estable (59,1% y 60%) 

La contratación temporal también se percibe como una 
vía para acceder al empleo estable. En este punto coin-
ciden un buen número de suecos (75,8%), brasileños 
(71,6%) y suizos (71,1%). En cuanto al interim manage-
ment, consideran que esta afirmación es correcta sobre 
todo los interim managers suecos, de los que un 75,8% 
comparte este punto de vista frente al 59,1% global.

Otra cuestión de importancia es el equilibrio entre la 
vida privada y la profesional, que preocupa casi a la 
mitad de los interim managers del Reino Unido encues-
tados (48,1%) y a una proporción ligeramente más baja 
de suecos (41,8%), a nivel global preocupa en un 34,8%.

Más de la mitad de los trabajadores temporales austra-
lianos es de esta opinión (51,7%).

Ayuda a quienes buscan empleo a integrarse en 
la empresa

La mayor parte de los trabajadores (54,7%) reconoció 
el papel positivo que desempeñan las empresas de 
trabajo temporal: valoran sobre todo cómo estas organi-
zaciones ayudan a quienes buscan empleo a integrarse 
en el mundo laboral y, en menor medida, a los recién 
licenciados a encontrar su primer empleo (42,4%). Estos 
resultados son coherentes con las conclusiones de los 
sondeos realizados a escala nacional. 

No nos sorprende que la contribución de las empresas 
de trabajo temporal al ayudar a los desempleados a 
encontrar empleo sea un factor mejor valorado en aque-
llos países que tienen mayores índices de desempleo, 
especialmente España (68,2%). También se enumeraron 
otras ventajas de las empresas de trabajo temporal: los 
australianos, por ejemplo, valoraban mayoritariamente 
(51,7%) la rapidez con la que las empresas de trabajo 
temporal respondían a sus necesidades. 

Los trabajadores latinoamericanos tienen una visión 
positiva de las empresas de trabajo temporal por su 
capacidad para incorporar al mundo laboral a recién 
licenciados, por ejemplo. En Méjico y Brasil casi un 
60% y dos tercios de los empleados respectivamente 
de estos países hicieron hincapié en este aspecto de la 
labor de las empresas. La mayor parte de los trabaja-
dores belgas (53,9%) y portugueses (52,7%), así como 
los empleados con menos de un año de experiencia 
profesional (61,5%) coincidieron en este punto. 

 Las empresas de 
trabajo temporal 

ayudan a los desempleados 
a encontrar trabajo
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Los trabajadores enumeraron otras muchas ventajas 
proporcionadas por las empresas de trabajo temporal. 

Casi la mitad de los empleados encuestados en Francia 
(49,2%) y Luxemburgo (44,4%) reconoció también la 
utilidad de estos intermediarios a la hora de propor-
cionar a los trabajadores seguridad social y beneficios 
sanitarios, la cifra global en este aspecto fue del 26,9%. 
Para alrededor de un tercio de los empleados (36,6%) 
y obreros (32,2%) brasileños la capacidad que tiene 
una empresa de trabajo temporal a la hora de ofrecer 
al personal cursos de formación era otro factor de peso 
(globalmente, el 21,8%).

La tendencia: proyectos cada vez más largos 

Algo menos de la mitad de los trabajadores encues-
tados (el 42,8%) estaban trabajando con un contrato 
temporal o habían finalizado algún proyecto durante 
los doce meses anteriores. 

Esta cifra es aún más alta en países con un enfoque 
liberal del empleo temporal, como Australia (78,6%), 
el Reino Unido (61,3%), Canadá (54,0%) y los Estados 
Unidos (53,1%). En países como estos, el empleo 
temporal ha llegado a ser aceptado como un hecho 
natural en la vida laboral. Aquí los miembros de la 
población activa suelen ocupar un puesto de trabajo 
temporal además de su puesto de trabajo principal,  
se considera un medio totalmente aceptable de ganar 
un sobresueldo. 

En general, la gran mayoría de empleados (58,9%) 
tuvieron un único contrato temporal o proyecto inte-
rino en los últimos doce meses. En Méjico y España 
esta cifra ascendía al 71,5% y 71,4% respectivamente, 
y alcanzaba al 79% de los empleados con menos de 
un año de experiencia laboral.

Aunque un proyecto al año nos parezca poco, hemos 
de tener en cuenta la duración de dicho proyecto. El 
estudio muestra que sólo un 6,6% de los empleados 
desarrolló proyectos de duración inferior a un mes. 
Algunos países tienen índices marginales para estos 
proyectos de corta duración: en Suecia sólo el 3,7%, 
en los Países Bajos el 2,4%, en el caso de Italia 
desciende hasta el 0,9%. De hecho, la mayor parte de 
los empleados de estos últimos países respondió que 
había desarrollado proyectos de duración superior a 

seis meses: 51,2% en el caso de Suecia, 50,4% en los 
Países Bajos y 53,2% en Italia. 

Resultados coherentes con el último informe 
económico de la CIETT

Los resultados del sondeo realizado por Page 
Personnel están en consonancia con el último informe 
económico de la CIETT, que muestra que en Suecia se 
considera que los empleados temporales trabajan el 
mismo tiempo que los que tienen un empleo fijo. 

También es este el caso en Méjico, Alemania y Brasil. En 
Italia la media de horas trabajadas por los empleados 
temporales es igual a tres cuartas partes del tiempo 
trabajado por empleados fijos, mientras en los Países 
Bajos es más bien la mitad (CIETT 2013).

El estudio de la CIETT muestra que en Luxemburgo, 
en  Portugal, en Bélgica, en España,  en Francia, en 
Estados Unidos y en Suiza, los empleados temporales 
trabajan las mismas horas que los fijos. 

En los países donde los trabajadores temporales 
gozan de un estatus de trabajadores fijos dentro de 
las empresas de trabajo temporal, las ETTs han de 
estar en situación de ofrecerles proyectos de larga 
duración, preferiblemente ininterrumpidos, para poder 
mantener así la continuidad del puesto. Este es el caso 
en Alemania, Italia, Países Bajos y, en menor medida, 
Méjico y Brasil.

Más de la mitad de los empleados encuestados 
(55,9%) para el estudio realizado por Page Personnel 
declaró haber trabajado con contratos temporales 
en proyectos de entre uno y seis meses de duración. 
Las contrataciones a corto plazo para menos de un 
mes están más extendidas entre los trabajadores que 
tienen menos de un año de experiencia profesional 
(21,2%) y los trabajadores no cualificados (18,7%). 

Estabilidad en el trabajo, el final ideal para 
muchos

Como ya hemos destacado, las razones personales 
—numerosas y variadas— para optar por el empleo 
temporal trascienden los patrones nacionales. Sin 
embargo, para la mayor parte de los trabajadores 
encuestados (60,7%) la posibilidad de encontrar 
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un trabajo con un contrato de larga duración era un 
aliciente de peso.

Por detrás de esta razón principal, un empleado de 
cada tres (en todos los países) citó, como aliciente 
para recurrir a los servicios de las empresas de trabajo 
temporal, la posibilidad de acceder a un puesto fijo 
dentro de su empresa actual (32,5%), o la de aumentar 
su experiencia profesional (32,6% que asciende al 
70,3% en el caso de los empleados con menos de un 
año de experiencia profesional). Una quinta parte de los 
trabajadores afirmó que la contratación temporal les ha 
servido como vía para consolidar su red profesional. 

Pero había otras razones para optar por el empleo 
temporal, como la posibilidad de tener un poco más de 
dinamismo que el que representa un trabajo fijo, familia-
rizarse con una serie de entornos profesionales diversos 
(21,8%) o planteárselo como un reto profesional (18%).

En este sentido sí hemos identificado una serie de 
rasgos específicos nacionales:

• Poco menos de la mitad de los empleados brasi-
leños encuestados (47,4%) citaron el desarrollo de 
su experiencia profesional y el ‘reto personal’, como 
razón fundamental.

• Para el 41,6% de los empleados alemanes, el 
empleo temporal es realmente una elección profe-
sional que refleja el estatus de los trabajadores 
temporales en Alemania, equiparable al de los 
trabajadores fijos.

• Tres cuartas partes de los empleados italianos 
(72,2%) y estadounidenses (71,1%) dieron como 
respuesta la posibilidad de conseguir un contrato 
de larga duración mientras están trabajando. 

• La principal razón para tener un contrato temporal   
para los polacos (47,4%) y los portugueses (55,1%) 
es desarrollar su experiencia profesional; los 
portugueses valoran también la posibilidad de 
asegurarse un puesto en la empresa (50,6%).

Los desafíos del empleo temporal 

Un tercio de los empleados temporales encuestados 
mostró una opinión favorable de su integración en la 

empresa cliente, aunque la mitad de ellos admitió que 
eso no sucedía en todos los proyectos. No obstante, 
un 83,6% de los profesionales se integra bien en 
general. 

La mayor proporción de empleados para los que la 
integración ha sido siempre una experiencia posi-
tiva se encontró en Italia (48,6%), Bélgica (46,7%), 
Australia (45,6%) y Francia (43,5%). Los menos posi-
tivos son los estadounidenses: sólo el 21,5% dijo que 
su integración en las empresas fue siempre buena. El 
28% de los empleados mejicanos y el 33,4% de los 
que buscan un empleo antes de perder el que tienen 
dijo haber tenido una mala experiencia de integración 
en la empresa, comparado con el 16,4% global. 

Las empresas de trabajo temporal son conscientes 
del esfuerzo necesario para mejorar la integración y 
las condiciones de trabajo de los empleados tempo-
rales en el seno de las empresas clientes. El debate en 
este sentido ha sido amplio en muchos países.

El puesto fijo es la meta en la cuarta parte de 
los casos

Casi una cuarta parte de los trabajadores tempo-
rales encuestados (23,1%) dijo que al finalizar su 
contrato temporal con la empresa cliente le ofre-
cieron un puesto fijo. Esta situación es más frecuente 
en Alemania (43,8%), Brasil (37,9%) y Bélgica (34,7%) 
y entre empleados de muy alta cualificación, como 
directivos y supervisores (37,6%). 

En este sentido las empresas de trabajo temporal 
son un filtro para seleccionar empleados según su 
formación y competencias. Las empresas clientes 
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suelen ofrecer puestos fijos a los empleados más 
cualificados o a los que poseen el perfil más deman-
dado en el mercado de trabajo, tienen mayor nivel de 
experiencia y conocimientos o una formación más 
específica. Estos son los empleados que comienzan 
con un contrato temporal y acaban incorporándose a 
la compañía.

Proyectos que dan acceso a puestos fijos: 
el aliciente para más de la mitad de los 
encuestados

El estatus de trabajador temporal puede suponer 
muchos retos para el individuo, el estudio de Page 
Personnel ha identificado algunos. En un contexto 
donde el mayor segmento de trabajadores temporales 
está formado por personas que buscan trabajo, no 
sorprende que casi la mitad de los encuestados (48,5%) 
dijera que les fue difícil encontrar su siguiente trabajo, 
porcentaje que sube al 60,9% en Polonia. 

La prioridad para estos grupos era encontrar un 
empleo. Este objetivo estaba a la cabeza de todos los 
demás desafíos a los que pudieran enfrentarse, como 
la dificultad de alquilar una vivienda (16,3% del total de 
empleados temporales encuestados), conseguir un 
préstamo del banco (11,1%) e incluso la gestión de su 
vida privada (28,1%).

Según el gráfico, podría parecer que el acceso al 
empleo o la competencia por conseguir un proyecto 
es el tema que más preocupa a los interim managers, 
especialmente a los que viven en Francia (75,5%) y 
los Países Bajos (55,3%). La gran mayoría de estos 
candidatos estaría dispuesta incluso a aceptar 
proyectos fuera de su país (60,8% en todos los países 
del estudio), especialmente los profesionales de los 
Países Bajos (75,4%).

Esta preocupación por el acceso al empleo se ve 
reforzada por los datos siguientes: una clara mayoría 
de candidatos al empleo temporal y al interim mana-
gement estaría dispuesta a aceptar un proyecto 
temporal (56% de los candidatos de todos los países), 
sobre todo los franceses (72,3%), suizos (68,3%), esta-
dounidenses (67,6%) y los del Reino Unido (67,4%). 

Naturalmente, esta disposición a aceptar un proyecto 
temporal, suele darse porque acaba de terminarse 
su contrato anterior (86,5%) o porque han perdido su 
puesto fijo (78,5%). Por otro lado, también interesa a 
aquellos que han estado alejados del mercado laboral 
para dedicarse al cuidado de los hijos (69,5%) o que 
han dedicado un tiempo a formarse para ampliar su 
cualificación (69,5%). 

Los candidatos que no tienen experiencia o aque-
llos cuya preocupación fundamental era encontrar 
empleo también se mostraron dispuestos a aceptar 
un proyecto (74,5% de los candidatos, independiente-
mente del país), al igual que los de mayor experiencia, 
sobre todo los que llevan más de 20 años trabajando 
(69,4%), y los de más edad, especialmente los de más 
de 55 años (79,6%) o los de entre 46 y 55 años (68,7%). 
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En definitiva, los trabajadores temporales y los interim 
managers que no habían aceptado ningún proyecto 
en los últimos 12 meses citaron las siguientes razones 
para aceptarlo: 

• Investigar el mercado laboral mientras están en 
activo, con vistas a encontrar un puesto de trabajo 
fijo (60,4% de todos los trabajadores temporales y los 
interim managers). 

• Aumentar sus posibilidades de encontrar trabajo en 
una empresa determinada (50,1%). 

• Enfrentarse a un reto personal y desarrollar sus 
capacidades profesionales (49,5%).

Estas razones son comunes a la mayoría de países 
encuestados, aunque también se aprecian otras 
específicas. Para la mitad de los candidatos brasi-
leños encuestados, por ejemplo, la oportunidad de 
conocer entornos laborales diversos era un aliciente 
adicional, mientras los jóvenes (62,1%) comprobaron 
que las oportunidades de empleo tenían una vincu-
lación directa con la posibilidad de aumentar su 
experiencia y su cualificación; la cifra global fue del 
49,5%. 

Razones para rechazar un proyecto

Entre las razones que dieron los candidatos que no 
habían disfrutado de ningún proyecto temporal en los 
últimos 12 meses, y que no consideraban la posibilidad 
de aceptarlo en el futuro (el 19,4% de los encuestados) 
destacan: en primer lugar, el riesgo de encontrarse en 
paro de forma regular (53,3%), sobre todo entre los 
encuestados polacos (68,2%). Y en segundo lugar, el 
riesgo de aceptar un proyecto temporal y que acabe 
siendo un obstáculo para encontrar un puesto fijo, 
para casi la mitad de los candidatos encuestados 
(47% en todos los países).
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Resumen
Más de seis de cada diez empleados cree que la demanda de personal temporal irá en 
aumento. Esta opinión es más marcada aún entre los empleados de los países del sur de 
Europa como España (75,7%) y Portugal (78,6%).

Las principales motivaciones para elegir un contrato temporal son: obtener un puesto fijo 
(para la mayoría de los encuestados) y formarse en diferentes empresas y/o sectores.
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¿Qué hemos obtenido con este estudio? 

Cuando un empleador toma la decisión de buscar 
empleados temporales lo hace, en primera instancia, 
en respuesta a una necesidad de gestión de recursos 
humanos que, normalmente, exige una solución 
urgente. Esta es una de las conclusiones funda-
mentales del estudio realizado por Page Personnel, 
especialmente porque ha sido el punto de vista gene-
ralizado en los 17 países donde se llevó a cabo.

El estudio confirma también, que los empleados 
temporales son un grupo diverso si nos atenemos a 
sus razones para optar por esta forma de empleo. El 
grupo de empleados temporales engloba, por ejemplo, 
a profesionales para los que el empleo temporal es 
una opción personal, empleados temporales con 
contratos cortos cuyo principal objetivo es conseguir 
un empleo fijo y empleados temporales ocasionales, 
un subgrupo que incluye a muchos jóvenes. 

En la mayoría de los casos, los candidatos se dirigen 
a las empresas de trabajo temporal por una serie de 
razones. En los países del sur de Europa, el empleo 
temporal, se considera sobre todo una vía para 
conseguir un trabajo estable y una forma de evitar el 
desempleo. En los países escandinavos y Alemania el 
empleo temporal se muestra como opción personal 
y meditada. Y para los países que han adoptado un 
enfoque liberal del empleo temporal, como el Reino 
Unido, Estados Unidos, Brasil, Méjico y Canadá, es 
dedicarse a desarrollar su experiencia profesional o a 
aumentar su red de contactos. 

Un apoyo en tu cambio profesional

Independientemente del contexto nacional, las 
empresas de trabajo temporal están ya recono-
cidas por su multifuncionalidad en diversos campos: 
contratación, recolocación, selección de personal, 
consultoría y formación, entre otras razones. 

Desde el punto de vista de los empleados, el estudio 
muestra que las empresas de trabajo temporal desem-
peñan un papel decisivo en la transición entre varios 
estadios profesionales:

• El paso de las instituciones de enseñanza al 
mundo laboral, para los jóvenes que buscan su 
primer empleo.

• Integración de profesionales en el mundo laboral. 

• De la inactividad laboral al empleo, por ejemplo por 
bajas maternales o paternales.

• Dentro del mercado de trabajo, ofrecen opciones 
como la formación o los cursos de reciclaje 
profesional y otras formas de desarrollarse profe-
sionalmente o de adquirir nuevas competencias.  

Las empresas de trabajo temporal desempeñan un 
papel clave a la hora de aglutinar las distintas necesi-
dades de la economía y de los empleados.

El futuro de las empresas de trabajo temporal

Desde sus orígenes, como proveedores de empleados 
con habilidades concretas (secretarias, por ejemplo), 
las empresas de trabajo temporal se han convertido 
en valiosos proveedores de servicios en los distintos 
campos de la gestión de RRHH. Cada vez es más 
habitual que ofrezcan empleados con alto nivel de 
formación a sectores muy específicos. 

Está previsto que este crecimiento de las empresas 
de trabajo temporal continúe o incluso se acelere 
en los 17 países del estudio, aunque en porcentajes 
variables. En vista de los resultados del estudio y de 
las publicaciones sobre el tema, hay una tendencia 
a la profesionalización de las empresas de trabajo 
temporal, ya que ofrecen empleados cada vez más 
cualificados. 

Las razones de esta tendencia al alza…

En primer lugar, las empresas operan hoy en un 
entorno de inestabilidad económica y tecnológica. La 
competencia global es mayor, y los cambios repen-
tinos en el comportamiento del consumidor provocan 
una fluctuación de la demanda. Es preciso crear una 
organización flexible y adaptable que controle las 
estrategias de gestión de RRHH.

CONCLUSIÓN Y PROYECCIONES
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Además, la continua innovación tecnológica y cien-
tífica que impone cambios en los sistemas de 
producción afecta a los requisitos de los puestos de 
trabajo:  hay más demanda de un perfil específico 
durante un tiempo determinado. El empleo temporal 
continuará extendiéndose entre las distintas catego-
rías socio-profesionales y entre aquellos que tienen 
un nivel de formación intermedio o incluso alto, atra-
yendo a mandos intermedios, ejecutivos y personal de 
supervisión. 

Estos cambios son ya evidentes en los países donde 
el empleo temporal es una práctica establecida. Los 
ejecutivos y profesionales que ocupan puestos de 
mando intermedio, que ya son habituales en el ámbito 
del empleo temporal, se convertirán en agentes clave 
en el futuro, mientras que las empresas de trabajo 
temporal cumplirán una serie de funciones necesarias 
para adaptarse a estos individuos. Les ofrecerán colo-
cación, contratación y formación.

Por último, la tendencia mundial y el cambio de las 
aspiraciones sociales tienen una serie de efectos cola-
terales en el mundo del empleo, como el equilibro entre 
trabajo y ocio y entre trabajo y familia, y el desarrollo 
de oportunidades de empleo para los trabajadores de 
más edad.

¿Cómo se presenta el futuro de las empresas?

Si adaptan sus prácticas a todos estos cambios, las 
empresas de trabajo temporal verán sin duda cómo 
su estatus aumenta de posiciones menos cualificadas 
a la búsqueda de personal altamente especializado. 
Tendrán que gestionar a estos profesionales mientras 
protegen sus intereses ofreciendo estabilidad, forma-
ción y contratos de corta duración con las empresas 
clientes. 

A la luz de estas tendencias, observadas en algunos 
países como los Países Bajos, Alemania, Italia y 
Suecia, este futuro es perfectamente viable.
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