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Preguntamos a los trabajadores para
desarrollar nuevas soluciones ágiles
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VISIÓN GLOBAL

Antecedentes
Las nuevas tecnologías, la globalización y los cambios demográficos están imprimiendo cambios de calado
en la población activa actual. El modelo de desarrollo profesional tradicional está debilitándose: el trabajo
por cuenta propia y el trabajo “por encargo” son cada vez más habituales, y la movilidad entre sectores
y zonas geográficas está aumentando. Los trabajadores disponen de mayor flexibilidad en su modo de
trabajar, pero menos seguridad en cuanto a relación laboral e ingresos. La necesidad de perfeccionar y
desarrollar de manera continua nuevas habilidades es cada vez mayor. Por otra parte, los sistemas
tradicionales de protección social todavía deben adaptarse a la dinámica realidad del trabajo.
La combinación de estos factores implica que la
responsabilidad de tomar decisiones financieras
acerca de seguros, ahorros y pensiones recaiga
cada vez más sobre los propios trabajadores.
Sin embargo, nosotros consideramos que los
trabajadores por sí mismos no pueden —y no
deberían— asumir esta responsabilidad. Ningún
grupo de interés por sí mismo —empleadores,
gobiernos o aseguradoras— puede hacerlo.
Proteger a los trabajadores en este entorno
nuevo precisa de un enfoque colaborativo.
Zurich y la Smith School of Enterprise and the
Environment de la Universidad de Oxford creen
que la solución para este problema es crear
mecanismos de protección ágiles para la
población activa: seguros flexibles y protección
conexa para los trabajadores que provean
múltiples grupos de interés y que se adapten a
la trayectoria profesional de cada persona,
abordando diversos puntos de transición en la
vida laboral.
Como primera medida, necesitamos una
investigación empírica exhaustiva que nos
ayude a comprender más en profundidad cómo
las personas comprenden el dinamismo del
mundo profesional y podrían reaccionar a más
largo plazo.
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Esta publicación ilustra las conclusiones de una
gran encuesta a través de Internet a la población
en edad de trabajar de 15 países de Europa,

Asia Pacífico, Norteamérica y América Latina,
en la que han participado unas 16 500 personas.
El estudio clasificó a los trabajadores en
categorías de edad, género y categoría laboral
(trabajo manual frente a trabajo basado en el
conocimiento). El estudio analizó los siguientes
temas: posición en el mercado de trabajo,
ansiedad en torno al efecto de la tecnología,
disposición a la flexibilidad para mejorar su
situación, planificación financiera y
conocimiento y titularidad de seguros contra
el cese de ingresos.
Algunas de las principales conclusiones a
escala global son:
• Las mujeres son más vulnerables al
dinamismo del mundo laboral. Los
trabajadores manuales son también
vulnerables.
• Los estratos más jóvenes y más mayores
de la población activa son los más
afectados hasta ahora por los cambios en
el mercado de trabajo.
• Contar con una jubilación cómoda es la
mayor preocupación global desde el
punto de vista financiero.
• Los millennials más jóvenes muestran
claros rasgos de conservadurismo
financiero, pero aún no adquieren
productos de protección.

• Las actitudes intergeneracionales hacia
los efectos de la tecnología en los
mercados de trabajo nacionales son
marcadamente uniformes.
• La inestabilidad laboral es tan voluntaria
como involuntaria.
Fundamentalmente, la encuesta pone de
manifiesto la importancia del contexto del país,
incluso en casos de la misma región o con
sistemas de protección social similares. Para
conocer y comprender los retos y los posibles
ámbitos de actuación para lograr una protección
ágil a un nivel significativo, se precisa, por tanto,
de un análisis individualizado por país.
Este es el objetivo que hemos fijado al elaborar
perfiles para cada uno de los países analizados.
Para consultar y descargar el informe
íntegro, escanee el siguiente código QR:
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ESPAÑA

España
En el pasado reciente, existía en España un excedente de mano de obra, en particular, entre los jóvenes.
Tras el colapso financiero de 2008, el desempleo total alcanzó en torno al 25 % y el 50 % en el caso de los
jóvenes. El empleo se está recuperando, si bien el desempleo sigue en el 15 % (el desempleo juvenil es del
20 %) y la perspectiva a medio plazo varía de un sector a otro.
El sector de servicios es muy importante en
España. No existen grandes carencias de mano
de obra, pero, dado que el talento joven tuvo
que emigrar, existe el riesgo de que en el futuro
se carezca de profesionales capacitados. Al
mismo tiempo, la automatización amenaza con
destruir el 22 % de los trabajos.
El mercado de trabajo español ha ganado en
flexibilidad en la última década y se espera que
siga flexibilizándose en el futuro. El crecimiento de
la economía colaborativa ha seguido tendencias
similares a las de otras regiones de la UE.
Las aportaciones a la Seguridad Social de
trabajadores por cuenta propia son
proporcionalmente inferiores a las de los
trabajadores tradicionales (tanto a media
jornada como a jornada completa) y, por tanto,
el acceso a prestaciones y sus niveles son
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menores. Sin embargo, la legislación aprobada
recientemente implica medidas para cerrar esta
brecha elevando los niveles de aportación de los
trabajadores por cuenta propia y brindándoles,
al mismo tiempo, acceso a prestaciones por
incapacidad temporal y desempleo, entre otras.
Los seguros privados de vida y otros
mecanismos de protección conexos se
proporcionan más habitualmente a través del
tercer pilar del sistema de protección social.
Existen opciones para obtener soluciones de
vida y ahorro mediante inversiones, rentas
vitalicias (las más favorables desde una
perspectiva fiscal) o pagos únicos en efectivo.
La protección de los ingresos se cubre mediante
seguros de vida a plazo, es decir, que no se trata
de un producto independiente, sino de un
complemento o una prestación en el marco de
la oferta de vida.

El segundo pilar, el mercado de pensiones de
empresa, es reducido en términos
comparativos. La sanidad y las prestaciones por
incapacidad se facilitan de forma universal a
través del sistema público.
Las disposiciones públicas son relativamente
sólidas, si bien el gasto en seguro en España es
inferior al promedio de la UE con respecto al
PIB. El consenso es que existen brechas relativas
a las coberturas de incapacidad y vida (en
términos comparativos, las pensiones ofrecen
el 70 % del reemplazo del salario final). Al igual
que sucede en otros países de la UE,
determinados productos, como los seguros de
atención a largo plazo, no han adquirido
suficiente relevancia.
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ESPAÑA

Aspectos más destacados de la encuesta
Posición en el mercado de trabajo

Ansiedad

Flexibilidad

De media, en torno a una tercera parte
(35%) de los encuestados españoles ocupa
un puesto directivo. La probabilidad de que
una mujer española ocupe un puesto directivo
es mucho menor (29%) que la probabilidad de
que lo ocupe un hombre (40%).

No existe una brecha de género
significativa en España en lo relativo a
actitudes frente a la tecnología.
En torno a dos terceras partes de los
encuestados españoles afirman ser optimistas
en lo relativo a tecnología: el 66% de las
mujeres y el 69% de los hombres sostienen que
la tecnología ha mejorado su situación laboral
en los últimos 15 años. Las mujeres y los
hombres son igual de pesimistas, pero solo el
19% de los trabajadores españoles afirma que
la tecnología ha empeorado la situación.

Los encuestados españoles son más
conservadores en su voluntad de
convertirse en trabajadores por cuenta
propia. Solo el 6% afirma que dejaría su
trabajo actual voluntariamente en los próximos
12 meses para trabajar por cuenta propia y, en
este sentido, no existe una brecha de género
significativa (el 5% de las mujeres frente al 7%
por ciento de los hombres).

El 8 % de los encuestados españoles tiene más
de un trabajo. La probabilidad más alta de tener
más de un trabajo se da en la cohorte de edad
más baja, es decir, las personas que tienen entre
20 y 29 años (14%), seguida por la generación
del auge de la natalidad (baby boomers) (10%).
El 83 % tiene un trabajo a jornada completa.
Casi nueve de cada 10 trabajadores del
conocimiento dedicados a tareas de rutina
(89%) trabajan a jornada completa, frente a las
casi tres cuartas partes (72%) de los trabajadores
manuales creativos. El 28% afirma trabajar más
de 40 horas a la semana. Este dato es muy
similar en las diferentes categorías profesionales.

El 42% afirma que tener dinero suficiente
para la jubilación es su mayor
preocupación financiera. Esta es la mayor
preocupación financiera en España (si bien
le sigue de cerca, con un 38%, el pago de
las facturas mensuales del hogar). Cuanto
mayor es el encuestado, mayor es la
probabilidad de que así sea: el 58% de los baby
boomers, frente al 31% de quienes tienen
entre 20 y 29 años, afirma que su mayor
preocupación financiera es contar con fondos
adecuados para la jubilación.
A poco menos de la tercera parte (32%) de
los encuestados le preocupa perder su
trabajo por el cambio tecnológico en los
próximos cinco años, lo cual encaja con sus
actitudes hacia la tecnología. Los trabajadores
manuales creativos son los más preocupados
(38%) frente a prácticamente la cuarta parte
(26%) de los trabajadores del conocimiento
creativos.
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El 20% afirma tener previsto dejar su
trabajo voluntariamente en el próximo
año. A este respecto, existe una brecha de
edad muy abultada: no es sorprendente que los
baby boomers sean los más proclives a
permanecer donde están; menos de uno de
cada 10 (8%) está dispuesto a dejar su trabajo
voluntariamente, frente a las dos quintas partes
(40%) de quienes tienen entre 20 y 29 años.
Una cuarta parte de quienes tienen entre 30 y
39 años (25%) tienen esos planes.
Dos terceras partes (67%) de los
encuestados españoles afirman que
estarían dispuestos a sacrificar una tarde
de tiempo libre a la semana durante seis
meses para volver a formarse o adquirir
habilidades. Los trabajadores de rutina manual
son los menos dispuestos (59%) frente a
prácticamente las tres cuartas partes (73%) de
los trabajadores del conocimiento creativos.
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Aspectos más destacados de la encuesta
Protección

Titularidad de seguros

El conocimiento sobre productos de
protección en España es muy bajo: en
torno al 9% de los encuestados afirma
conocer bien los productos de vida a plazo
frente al 11% en el caso de los productos
de protección de ingresos. Curiosamente
para nuestra muestra global total, no existe una
brecha de género significativa.

El 13% de los encuestados españoles tiene
al menos un tipo de seguro de vida. El 9%
cuenta con un producto de vida a plazo y
un 6% dispone de seguro de protección de
ingresos.

Dos terceras partes (67%) de los
encuestados españoles lograron ahorrar
parte de sus ingresos el pasado año. Esta
tasa fue superior en el caso de los menores
de 40 años (74%) y la menor fue la
correspondiente a los baby boomers (58 %).
Por otra parte, solo dos de cada cinco
(40%) encuestados prevén que su situación
financiera mejore en el año próximo, algo
por debajo de la media global, del 47%.
Los trabajadores del conocimiento creativos
fueron los más optimistas: el 47% de ellos
alberga perspectivas de mejora.
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El 13% de las mujeres españolas tiene al menos
un tipo de seguro de vida, frente al 14 % de los
hombres.
El 11% de los millennials más jóvenes cuenta
con seguro. Esta cifra es ligeramente superior
en el caso de los encuestados con edades
comprendidas entre 30 años y 55 años (en
torno al 13%) y de nuevo superior en el caso de
los baby boomers (18%).
El 18% de los trabajadores del conocimiento
creativos cuenta con seguro, frente al entorno
del 12% (11%-13%) de otros tipos
profesionales.
El 15% de quienes centran la mayor parte de
los ingresos del hogar dispone al menos de un
tipo de seguro de vida, frente al 12% de los
demás, por lo que no existe una diferencia
significativa.
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ESPAÑA
Posición
en el
mercado
de trabajo

POR GÉNERO

POR EDAD

Supervisa a otras personas

Número de trabajos

Mujeres

Horas trabajadas
8%

14%

Hombres

No 71%

POR TIPO DE TAREA

60%

20-29

Media jornada

30-39

AÑOS

86

6%

40%

Efecto de la tecnología en la vida

Mujeres

AÑOS

94%

Hombres
19%

4%

20-29

42%

4% 3

4% 3

69%

38%

9%

25%

AÑOS

45%

20-29

Productos de
pensiones
personales
19%

Expectativas financieras
10% 44%

30-39
AÑOS

8% 49%
Sí
42%

55+

AÑOS

36%

65%

AÑOS

58

%

9%

36%

8%

Manual-creativa

No

13%
35%

36%
Rutina manual

74%

40-54

73%
Intelectual-creativa

26%

20-29
74%

69%

27%
92%

AÑOS
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31%
Rutina basada en el conocimiento

AÑOS

26%

66%
Manual-creativa

55+

Ahorro de ingresos en 2018

Hombres

59%

34%
Improbable
Probable

83%

Probable
Rutina manual

75%

AÑOS

Seguros de
protección9%
de
ingresos

26%

Probabilidad de recibir formación complementaria para el trabajo

AÑOS

8%

7%

10%

32%
Rutina basada en el conocimiento

41%

30-39

40-54

Mujeres

68%

Improbable

40%

17%

Seguros de vida a
plazo
8%

38%
Manual-creativa

Intelectual-creativa

60%

Conocimientos de seguros

62%

74%

Probabilidad de dejar el trabajo voluntariamente

AÑOS

Protección

37%
Rutina manual

58%

25%

93%

Probable 5%

Reducir deudas

Sí preocupa

63%

Otras

55+

Hombres

Improbable 95%

Suponer una carga para
familiares y amigos

%

%

AÑOS

Mujeres

Pago de facturas
mensuales
Dinero para la jubilación

40-54

Probabilidad de cambiar a trabajo por cuenta propia

44%

33%

31%

A mejor 66%

Preocupación por perder el trabajo con motivo de la tecnología

AÑOS

12%
10%

23%
Intelectual-creativa

No preocupa

30-39

AÑOS

Neutral 16%

89%

17%

6%

12%

16%

11%

90%

5%

6%

72%
Manual-creativa

Rutina basada en el conocimiento

Mayor preocupación financiera

A peor 19%

Flexibilidad

Más de uno

28%

55+

AÑOS

Ansiedad

Uno

92%
10%

40-54
Yes
Sí 29%

80%
Rutina manual

AÑOS

%

Jornada completa

20%

11% 46%

37%

5%

Rutina basada en el conocimiento

9% 38%

47%
Intelectual-creativa

6%

La situación
empeora
La situación
sigue igual
La situación
mejora
NS/NC
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ESPAÑA
TITULARIDAD DE SEGUROS – PROTECCIÓN DE INGRESOS Y/O SEGUROS DE VIDA A PLAZO

Titularidad
por género

Mujeres

Hombres

No es titular 87%

86%

Es titular 13%

14%

Titularidad
por edad

11%

12%

20-29

30-39

AÑOS

Titularidad
de la
principal
fuente de
ingresos

Titularidad
por tipo de
tarea

55+

AÑOS

86%

Principal fuente de ingresos

18%

40-54

AÑOS

88%

89%

14%

AÑOS

82%

Persona distinta de la principal
fuente de ingresos

No es titular 85%

88%

Es titular 15%

12%

Es titular

No es titular

11%

89%
Rutina manual

13%

87%
Manual-creativa

12%

88%
Rutina basada en el conocimiento
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18%

82%
Intelectual-creativa

Es titular
No es titular
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Disclaimer and cautionary statement
This publication has been prepared by Zurich Insurance Company Ltd in collaboration with Smith School of Enterprise and the
Environment, University of Oxford and the opinions expressed therein are those of Zurich Insurance Company Ltd as of the date of
writing and are subject to change without notice.
This publication has been produced solely for informational purposes. The analysis contained and opinions expressed herein are based on
numerous assumptions. Different assumptions could result in materially different conclusions. All information contained in this
publication has been compiled and obtained from sources believed to be reliable and credible but no representation or warranty, express
or implied, is made by Zurich Insurance Company Ltd, its shareholder or any of its subsidiaries (the ‘Zurich Group’) or the University of
Oxford as to their accuracy or completeness.
This publication is not intended to be legal, underwriting, financial, investment or any other type of professional advice. Persons requiring
advice should consult an independent adviser. The Zurich Group and the University of Oxford disclaim any and all liability whatsoever
resulting from the use of or reliance upon this publication. Certain statements in this publication are forward-looking statements,
including, but not limited to, statements that are predictions of or indicate future events, trends, plans, developments or objectives.
Undue reliance should not be placed on such statements because, by their nature, they are subject to known and unknown risks and
uncertainties and can be affected by other factors that could cause actual results, developments and plans and objectives to differ
materially from those expressed or implied in the forward-looking statements.
The subject matter of this publication is also not tied to any specific insurance product nor will it ensure coverage under any insurance
policy. This publication may not be reproduced either in whole, or in part, without prior written permission of Zurich Insurance Company
Ltd, Mythenquai 2, 8002 Zurich, Switzerland. Zurich Insurance Company Ltd, Smith School of Enterprise and the Environment, University
of Oxford and Epiphany Research expressly prohibits the distribution of this publication by or to third parties for any reason. Neither the
Zurich Group nor the University of Oxford accept liability for any loss arising from the use or distribution of this presentation. This publication
is for distribution only under such circumstances as may be permitted by applicable law and regulations. This publication does not constitute
an offer or an invitation for the sale or purchase of securities in any jurisdiction.
www.zurich.com
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