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Introducción y contenidos

Los RRHH en China: Generación joven

China se enfrenta a una significativa reducción de su fuerza laboral joven tras varias décadas de control de la natalidad mediante la “política del hijo único”
(计划生育政策). Esta tendencia limita la capacidad de las empresas extranjeras que operan en China para reclutar trabajadores cualificados pues las
generaciones de menor edad son las que han accedido masivamente a la educación superior universitaria o técnico/profesional. Igualmente, la fuerza
laboral total se reduce incrementando los costes salariales. Tras presentar brevemente la tendencia decreciente de la natalidad, esta presentación ofrece
un perfil tanto de los trabajadores menores de 31 años como de los jóvenes graduados en universidades y centros de formación profesional superior. Se
indican los salarios con que acceden al mercado laboral y su progresión en el tiempo, el cambio de empleo y los factores que influyen en la selección de un
nuevo trabajo y en su satisfacción laboral. La estructura del documento es:

I. Estructura demográfica de la población china

I.1 Estructura demográfica y envejecimiento de la población 
I.2 Tendencia de nacimientos tras la aplicación de la política del hijo único

II. La educación superior entre los jóvenes chinos

II.1 Proporción anual de graduados universitarios respecto a la población total de la provincia
II.2 Proporción anual de graduados de formación profesional superior respecto a la población total de la provincia
II.3 Graduados con experiencia académica en el extranjero

III. Recién graduados en instituciones de educación superior

III.1 Tasa de colocación y salario inicial
III.2 Insatisfacción en el trabajo y tasa de rotación de los recién graduados a los 6 meses del primer empleo

IV. Perfil de los trabajadores jóvenes

IV.1 Posición en la empresa de los trabajadores de entre 16 y 31 años
IV.2 Salarial mensual de los trabajadores de entre 16 y 31 años
IV.3 Frecuencia de cambio del trabajo de los trabajadores de entre 16 y 31 años
IV.4 Principal factor para seleccionar un trabajo según edades
IV.5 Características personales de los trabajadores jóvenes
IV.6 ¿Qué tipo de jefe atrae más a los jóvenes chinos?

Presentación corporativa de iGeo



I. Estructura demográfica de la población china

El descenso de la natalidad reducirá la fuerza laboral 
china durante las próximas décadas
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I.1 Menos ciudadanos por debajo de los 30 años que entre los 30 y 60 años

China se enfrenta a un envejecimiento de su población causado por la política del hijo único, el aumento de esperanza de vida (71 años los hombres y 74
años de las mujeres), la urbanización del país, el aumento del nivel de educación y la disminución del peso del sector primario en la economía. Más allá de
la política gubernamental, las parejas chinas acomodadas no planifican tener muchos hijos. Las cifras demográficas muestran la tendencia: el porcentaje
conjunto de los menores de 30 años (38.5%) es un 9% menos que el de personas entre los 30 y 60 años (47.5%).

Fuente: Shanghai Population and Family Planning Commission

Un 14% de la población tiene
más de 60 años.

Los RRHH en China: Generación joven
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I.2 Rápido descenso de los nacimientos a partir de 1990

Unidad: nacimientos por cada 1000 habitantes

Fuente: China Statistical Yearbook 2011

Los RRHH en China: Generación joven

En total 391,158,769 personas nacieron en China desde 1980 hasta 1999. Esta primera generación de “hijos únicos” tiene actualmente
entre 12 y 31 años y serán la base de la fuerza laboral de China para los siguientes 20 años.

En 1990 nacieron 26.210.000 personas, un 42,49% más frente a
1980 y el máximo entre 1980 y 2010. La natalidad por habitante
comienza a reducirse rápidamente a partir de ese mismo año. En
2010 la reducción alcanzó un 47% respecto al pico de 1986.

En 1986 China alcanzó su máximo número
de nacimientos por habitante: 22.43
recién nacidos por cada 1.000 personas.

La política del hijo único se establece en 1978 con el objetivo de
aliviar los problemas sociales, económicos y medioambientales
derivados de la superpoblación. De forma estricta se aplica sobre
un 36% de la población. Un 53% de la población puede tener un
segundo hijo si el primero nació niña, sobre un 9% (principalmente
las minorías étnicas) puede tener 2 hijos y menos de un 2% no tiene
limitaciones (la minoría tibetana, principalmente).



II. La educación superior entre los jóvenes chinos

La proporción de estudiantes que se gradúan anualmente 
de universidades y centros de formación profesional 
superior ronda el 0.43% de la población de China…

…en la Unión Europea, Estados Unidos 
y Japón esa proporción es superior al 0.80%



II.1 Proporción anual de graduados universitarios respecto a la población de la provincia

Fuente: China Statistical Yearbook 2011
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En 2010 se graduaron alrededor
de 2.6 millones de universitarios
en China. Aunque en Beijing el
número de graduados respecto a
la población total se aproxima al
de los países más desarrollados
(0.56%), en 20 de 31 provincias la
proporción es inferior al 0.20%.

Pese a sus 104 millones de
habitantes, Guangdong, la región
más poblada del país, sólo contó
algo más de 152.000 nuevos
graduados universitarios en 2010.

% de graduados
universitarios
sobre el total de
la población



Fuente: China Statistical Yearbook 2011
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II.2 Proporción anual de graduados de formación profesional superior
respecto a la población total de la provincia

% de graduados de 
formación profesional 
superior sobre el total 
de la población

Pese a que la distribución
geográfica, es algo más
equilibrada, la proporción anual
de graduados de instituciones
de formación profesional
superior es igual que la de
graduados universitarios: 0.21%
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II.3 Cada vez más chinos estudian en el extranjero… y regresan a China
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Cada vez más familias envían a sus hijos al extranjero para mejorar su formación y tener una experiencia internacional: el número de estudiantes en el
extranjero en 2010 fue 12 veces el de 1995. En el año 2005 menos de un 30% de los estudiantes chinos en el extranjero regresaban a China al terminar
sus estudios. La crisis económica en los países desarrollados ha llevado a que en 2010 casi la mitad de los estudiantes chinos en el extranjero volvieran a
buscar trabajo en su patria.

Los RRHH en China: Generación joven

Fuente: China Statistical Yearbook 2011 y Stutrip
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III. Recién graduados de instituciones de educación superior

Cerca del 90% de los graduados de instituciones 
de educación superior encuentran trabajo 

nada más terminar los estudios…

…y en menos de 6 meses cerca de un 30% de ellos 
abandonará su primer empleo
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III.1 Recién licenciados: incremento salarial del 19% entre 2009 y 2010

Fuente: MyCOS Institute

Porcentaje de colocación de los recién graduados
2008 - 2010

En 2010, el salario medio de los jóvenes licenciados se
incrementó un 18.8% respecto a 2009, el de los graduados de
instituciones de formación profesional superior se incrementó
un 13.3%.

Salario mensual en RMB a los 6 meses de la graduación 
2009 - 2010

Los RRHH en China: Generación joven

87.6%
88.0%

91.2%

83.5%

85.2%

88.1%

2008 2009 2010

Licenciados Formación Profesional Superior

2369

2815

1890

2142

2009 2010
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La tasa de colocación ha ido en aumento durante los últimos dos años. De
2009 a 2010 se incrementó un 3.6% para los licenciados y un 4.6% para los
graduados de instituciones de formación profesional superior.
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III.2 Recién graduados: un 60% está insatisfecho a los 6 meses de trabajo

Fuente: MyCOS Institute

Algunas empresas evitan reclutar recién graduados pues estos consideran su primer trabajo
como un mero trampolín para su carrera profesional. Esto se ve acentuado por la presión que
ejercen las universidades sobre sus graduados para que firmen un contrato laboral antes de
salir del campus (la reputación de la institución está fuertemente vinculada a la colocación de
los estudiantes). Como consecuencia de este ambiente social, muchos recién graduados salen
al mercado laboral con una idea clara: “primero tener un trabajo, y luego encontrar otro
favorable” (“先就业，后择业”, una frase popular entre los estudiantes). De hecho, el 36% de
todos los graduados superiores en 2010 cree que su primer trabajo no se adapta a su
planificación de desarrollo profesional y otro 22% piensa que ese trabajo no se corresponde
con sus gustos y aficiones. En 2010, un 63% de los recién

graduados de instituciones de
formación profesional superior
manifestó que su primer empleo
no es / fue satisfactorio y un 44%
abandonó su primera empresa.
La rotación de los estudiantes de
diseño artístico y medios de
comunicación es la más alta (un
54%) mientras que entre los
estudiantes de ciencia de
materiales y energía es la más
baja (un 20%).

% de los recién graduados que no están satisfechos con su trabajo actual

Los RRHH en China: Generación joven

% de rotación laboral de los graduados 6 meses después de la graduación (2010)

Licenciatura
Un 56% de los recién licenciados en 2010 considera que no entró en la empresa adecuada al graduarse y un 24% de ellos
abandonó su primer puesto 6 meses después de la graduación. La rotación de los estudiantes de Ciencias Agrícolas es la más
alta (un 31%) mientras que entre los ingenieros es la más baja (sólo un 18%).

Formación Profesional Superior



IV. Perfil de los trabajadores jóvenes

La mayoría de los trabajadores jóvenes gana menos de 5.000 yuanes 
al mes, al llegar a los 31 ha cambiado al menos 2 veces de trabajo y 

considera las perspectivas de desarrollo como el principal factor 
para elegir un empleo

Sólo un 14% de las empresas considera que los jóvenes chinos
tienen suficiente sentido de la responsabilidad, constancia 

y diligencia en su actividad profesional
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IV.1 Puesto en la empresa de los trabajadores de entre los 16 y 31 años

Fuente: Zhaopin
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Aproximadamente un 3% de los jóvenes con edades cercanas a los 30 años
ha conseguido alcanzar los puestos más altos de gestión. En muchos casos
son parte de la segunda generación de gestores en empresas familiares.

Los RRHH en China: Generación joven

Grupo de trabajadores sin estudios
superiores. Un 85% de los jóvenes
menores de 20 años trabajan como
empleados ordinarios en empresas.

Entre los 27 y los 31 años algunos jóvenes
comienzan a acceder a cargos de nivel medio en
las empresas. Esto ocurre con más frecuencia en
las empresas extranjeras donde la edad promedio
de los trabajadores es más baja y el acceso a
cargos de mayor responsabilidad es más rápido.

Trabajadores de base Administración y gestión júnior Administración y gestión sénior Directivos de máximo nivel
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IV.2 Salario mensual de los trabajadores entre los 16 y los 31 años

Fuente: Zhaopin
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Sólo un 7.2% de los jóvenes entre 27 y
31 años gana más de 8000 yuanes al
mes.

Los RRHH en China: Generación joven

Salario común para los trabajadores
blue-collar en empleos de bajo nivel del
sector servicios o en empresas
manufactureras. Por lo general no
tienen estudios superiores.

Los recién graduados de instituciones de educación
superior pueden llegar a optar a un salario de entre
3000 y 5000 yuanes al mes. El conocimiento de
inglés puede ser un factor clave para entrar a
trabajar a una empresa extranjera que, por lo
general, ofrece sueldos más elevados.
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IV.3 Frecuencia de cambio de trabajo entre los 16 y los 31 años

Fuente: Zhaopin

Los RRHH en China: Generación joven
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Entre los 16 y los 26 años más de un 40% de los jóvenes ha
cambiado al menos en dos ocasiones de trabajo.

Entre los 27 y los 31 años el porcentaje de
jóvenes que ha cambiado en dos ocasiones o
más de trabajo ronda el 65%.
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IV.4 ¿Cuál es el factor más importante para seleccionar un trabajo?

Fuente: Zhaopin

Además de los factores mencionados, entre un 4% y un 5% de los 3 grupos cree que la cultura empresarial también es un punto importante.
Sin embargo, muy pocos jóvenes afirma dar importancia al tipo de servicio y la reputación de la empresa (sólo entre un 1% y un 2%).

Entre los 21 y los 26 años los jóvenes
chinos dan mayor importancia a que el
trabajo les resulte atractivo y esté de
acuerdo con sus intereses personales.

Los RRHH en China: Generación joven

En el momento de elegir un trabajo, el factor que resulta más importante
para una mayoría de jóvenes chinos es la perspectiva de desarrollo
profesional dentro de la empresa.

En torno a los 30 años y
probablemente ante la perspectiva
de formar una familia, los jóvenes
chinos pasan a preocuparse más
por el sueldo y las condiciones
laborales.

El equilibrio entre vida laboral
y vida personal comienza a ser
un factor relevante entre las
generaciones jóvenes.

Equilibrio entre vida laboral y personal
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IV.5 Carácter y personalidad de los jóvenes trabajadores chinos

Fuente: Zhaopin
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Los RRHH en China: Generación joven
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IV.6 ¿Qué tipo de jefe atrae más a los jóvenes chinos?

Fuente: Zhaopin

¿Cuál es el carácter que más atrae a los jóvenes empleados chinos? El gráfico muestra seis tipos de jefes asociados a diferentes animales.
Las características más valoradas son el conocimiento y la sabiduría, por un lado, y la amabilidad con los empleados. Mientras que la
amabilidad es más valorada entre los empleados más jóvenes (de 16 a 20 años) a partir de los 21 años los trabajadores se decantan por la
sabiduría y el conocimiento.

Los RRHH en China: Generación joven

Carácter preferido para un jefe…

Sabio y de gran erudición

Amable y cariñoso con los demás

Resuelto y decisivo

Inteligente y flexible

Porte elegante, atractivo

Hace todas las cosas él mismo
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iGeo es una firma de consultoría especializada en China que ofrece asesoramiento estratégico y apoyo operativo a empresas extranjeras en todas sus
fases de desarrollo en dicho mercado, tanto en el caso de empresas que lo afrontan por primera vez, como en el de compañías con una larga trayectoria
y presencia en el mismo.

Ofrecemos una amplia gama de servicios a medida con el objetivo de aportar soluciones prácticas en distintas áreas:

iGeo Consulting iGeo HR
Establecimiento y desarrollo en China Executive Search
Información de mercado y análisis Consultoría estratégica de Recursos Humanos
Consultoría de aprovisionamiento
Apoyo al área financiera

Para mayor información:

Patricia Vicente

p.vicente@igeopartners.com.cn

www.igeopartners.com

Twitter : @iGeoChina

Los socios directores de iGeo cuentan con más de 15 años de experiencia tanto en
la implantación y gestión de empresas como en el desarrollo de proyectos en el
país asiático.

Nuestra oficina de Shanghai está formada por un equipo multidisciplinar de más de
20 profesionales expertos en distintas áreas funcionales y en la gestión de
proyectos en China.

Los RRHH en China: Principales dificultades
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Mapa de servicios de iGeo Investment & Consulting
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Fase I
Análisis

Fase II
Desarrollo del proyecto

· Interlocución con socios y terceros
-Conveniencia, identificación y alineación
-Negociaciones
-Procesos de M&A
-Relaciones con autoridades y terceros

· Servicios financieros
-Due Diligence
-Valoraciones y análisis de inversiones

· Recursos humanos
-Búsqueda, selección, contratación y coaching
-Diagnóstico de RR.HH.

· Aspectos societarios
-Estructura del proyecto: capital, RR.HH., 
fiscalidad, etc.
-Articulación legal: acuerdos y contratos
-Trámites legales

· Establecimiento físico
-Localización: zona geográfica y tipo de 
localización
Estructura física: construcción y alquiler de 
naves, oficinas y almacenes, instalación de 
equipos, etc.

Fase III
Implantación operativa

· Análisis estratégico
· Estudios de mercado sectoriales
· Estudios de viabilidad
· Investigación de socios potenciales
· Identificación de proveedores
· Análisis de los recursos propios
· Planes de negocio

Estrategia, planificación y supervisión

· Apoyo en la integración puesta en marcha
· Selección, contratación, coaching del 
equipo local
· Seguimiento y supervisión de las 
operaciones
· Control de gestión y financiero
· Participación en el Consejo.
· Plan de gestión anual
· Relaciones con los socios
· Relaciones con las autoridades locales

Los RRHH en China: Principales dificultades
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