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Tendencias de las jobsites en España 
 
 
TMP Worldwide Spain, agencia de Marketing de RRHH, ha presentado el Informe 

Estudio de Inversión 2016 donde se plantea si es necesaria una aproximación propia 

a un plan de marketing para llevar a cabo la planificación on-line y atracción del 

talento. 

 

UN MERCADO DINÁMICO: 

 

En España, a diferencia de otros países donde la utilización de multitud de sites de 

empleo es lo habitual, existe una cultura de concentración en los medios 

considerados de mayor influencia. Actualmente son dos empresas de reclutamiento 

las que están aglutinando el 65% de la oferta de nuestro país.  

 

Frente al monopolio de comienzos de siglo, Linkedin es la gran apuesta gracias a la 

creación de un nuevo entorno cada vez más líquido y competitivo.  

 

En un mercado de empleo en plena ebullición como es el nuestro, los clientes se 

centran en buscar plataformas que se adapten a la situación real, donde el número 

de competidores es cada vez mayor como consecuencia de las aplicaciones 

móviles.  

 

En el año 2016, la publicación de ofertas de empleo con respecto a 2015 ha 

aumentado un 61,24%, y dada la competencia latente en la web, dos de los seis 

sites de empleo han reducido el precio de sus tarifas (Monster y Primerempleo), en el 

caso de Infoempleo ha aumentado, mientras que Linkedin ha modificado la tarifa, y 

los otros dos (Infojobs y Careerbuilder) se han mantenido sin cambios.  

 

El mercado está liderado por Linkedin con un 273,58% de crecimiento y un 300,28% 

de inversión contando con el 45,65% de cuota de mercado, seguido de Infojobs 

con un 36,54%. La inversión en 2016 ha aumentado un total de 77,02% frente al año 

anterior.  

 

Los puestos de comercial siguen siendo los reyes de las ofertas de empleo 

publicadas alcanzando el 25,05% del total y en cuanto a estacionalidad se refiere, 

los meses con mayor afluencia de ofertas publicadas son octubre y septiembre con 

un total de 285.691. 

 

LA INVERSIÓN PUBLICITARIA: 

 

La inversión publicitaria en el año 2016 ha llegado a 167.174.674€ elevando un 

77,02% el presupuesto del año anterior.  

 

Si analizamos las jobsites, descubrimos que Linkedin se encuentra a la cabeza con 

una inversión de 76.356.789€ y una cuota de mercado del 45,67%. Continuando 

encontamos al anterior líder, Infojobs, con 61.083.550€ y una cuota de mercado del 

36,54%, por debajo se encuentran Infoempleo con 19.376.610€ y cuota del 11,59%, 

Careerbuilder con 4.951.100€ y una cuota del 2,96%, Pirmerempleo con 4.239.445€ y 

una cuota del 2,54% y en último lugar Monster con 1.167.180€ y una cuota del 0,70%.  
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PARA ACCEDER AL INFORME COMPLETO PINCHA AQUÍ 

 

 

Fuente: TMP WORLDWIDE SPAIN 
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