
• Análisis de la encuesta 

A continuación efectuamos una breve valoración de la encuesta cuestión por cuestión.

1) ¿Qué razones te vinculan más a Toprural?  

Sentido de la pregunta: Conocer qué circunstancias han permitido retener talento en 
Toprural.

Análisis:  Hasta el 44% de los trabajadores de Toprural han determinado que el 
horario de trabajo es el principal motivo por el cual continúan trabajando en esta 
empresa, mientras que sólo un 3% (una sola persona) lo ha hecho por el sueldo. 
Vemos plasmado claramente la gran fortaleza contra la gran debilidad histórica en la 
empresa. La subida salarial, especialmente entre los departamentos con mayor 
precariedad, ha sido una reivindicación clásica de esta RLT nunca tenida en cuenta.

2) ¿Has notado un aumento en el volumen de trabajo desde la compra de Toprural por   
parte de Homeaway? 

Sentido de la pregunta: Después de casi ocho meses bajo la nueva propiedad, es 
importante chequear cuánto ha crecido el volumen de trabajo del equipo de Toprural, 
por las nuevas políticas económicas y de organización exigidas desde Homeaway.  

Análisis:  Una amplísima mayoría de los trabajadores de Toprural ha visto crecer su 
volumen de trabajo desde el 1 de abril (un 50% del total considera que ha aumentado 
“mucho”). En estas condiciones es lógico que las condiciones salariales y de trabajo 
en general deban mejorarse.

3) ¿Crees que los empleados de Toprural debemos equipararnos a los sueldos de   
Homeaway?

Sentido de la pregunta: Dadas las diferentes condiciones salariales en Homeaway 
España respecto a Toprural, muy ventajosas para la primera, queremos someter a 
opinión en qué forma debería equipararse la retribución en la integración.

Análisis:  El 72% de los trabajadores de Toprural cree que debe equipararse su 
sueldo con el homólogo de Homeaway. La estructura departamental es muy parecida 
en ambas empresas, así como el objeto social y el trabajo en el día a día. Incluso, con 
la nueva integración de plantillas se ha decidido juntar en las mismas salas a los 
departamentos homólogos de una y otra empresa. 
El 22% de los trabajadores cree razonable que la mejora necesaria en el sueldo no 
requiera necesariamente una equiparación. Sólo dos personas se consideran 
satisfechas con su sueldo actual.



4) ¿Crees que los empleados de Toprural debemos adaptarnos a los horarios de   
Homeaway (de lunes a viernes de 9 a 18h, sin jornada intensiva en verano)?

Sentido de la pregunta: En Homeaway España disponen de unos horarios de trabajo 
diferentes. A diferencia de Toprural, trabajan los viernes por la tarde y no disponen 
de jornada intensiva en verano, como marca el convenio de Oficinas y Despachos en 
aplicación.

Análisis:  El 47% de los trabajadores de Toprural estima que si durante muchos años 
se ha mantenido el horario clásico es porque se presta una óptima atención al cliente, 
luego no es necesario alterar dicho horario. El 28% estaría dispuesto a renunciar a 
alguna de las condiciones horarias siempre que sea a cambio de una significativa 
contraprestación.

5) Puntúa de 1 a 5 el nivel de importancia que tienen para ti las siguientes condiciones   
(1 muy poco importante y 5 muy importante) 

Sentido de la pregunta: Hemos señalado algunos de los puntos clave para los 
trabajadores de Toprural con el fin de que sean evaluados según la importancia que 
les conceden.

Análisis:  Al menos el 65% de los trabajadores otorgan la máxima importancia a los 
siguientes puntos: salir los viernes a las 15h, disponer de jornada intensiva en 
verano, horario flexible de trabajo y mejoras salariales. En el caso de la flexibilidad 
horaria el porcentaje llega al 78%, y librar los viernes por la tarde, al 72%.
En sentido contrario, aunque el 31% da un '5' al hecho de cambiarse de oficina, hasta 
un 25% le conceden un '1'. Por lo tanto es un asunto relativamente menor, al igual     
que el seguro médico (un 41% le da un '3' o menos). 

6) ¿Te sientes suficientemente informado por Toprural-Homeaway sobre estas   
cuestiones y cómo afectan a los trabajadores? 

Sentido de la pregunta: A lo largo de los últimos meses hemos conocido los planes 
de Homeaway para el incremento de la facturación en Toprural y hemos vivido 
múltiples cambios en los sistemas de trabajo. Sin embargo, no hemos tenido noticias 
acerca de cómo van a modificarse las condiciones de los trabajadores. Queremos 
tantear la opinión al respecto.

Análisis:  Los números son taxativos. El 94% de los trabajadores no se sienten 
informados al respecto. Sólo 2 han admitido que sí lo están.

7) ¿Eres optimista de cara a la mejora de las condiciones laborales de los trabajadores   
de Toprural tras la integración con Homeaway? 

Sentido de la pregunta: A semanas vista de la integración queremos transmitir el 
grado de optimismo que existe entre la plantilla. 

Análisis:  El 59% piensa que la integración será favorable para los intereses todos, 
aunque un 22% tiene serias dudas.



• Conclusiones finales 

1) Los trabajadores de Toprural entienden que los sueldos deben incrementarse de 
forma significativa: tan sólo un 3% reconoce estar vinculado a dicha empresa 
durante estos años por las retribuciones económicas y un 88% otorga 4-5 puntos en 
la escala de prioridades a este tema. Hay que recordar que el nivel salarial en la 
empresa es objetivamente bajo y un buen número de empleados no llegan a los 
20.000 € brutos anuales, en contraposición con los salarios existentes en Homeaway. 
Debería producirse una equiparación en este sentido o al menos un importante 
acercamiento, máxime cuando existe una estructuración departamental muy parecida 
en ambas empresas. El aumento del volumen del trabajo desde la entrada en el 
accionariado de Homeaway (un 75% de los trabajadores así lo considera, mientras 
que ni uno solo ha visto como su tarea se reducía) es otro motivo para una 
recompensa salarial.

2) Un 25% de los trabajadores considera el buen ambiente reinante con sus compañeros 
como un motivo importante de permanencia en Toprural. Es por ello aún más 
importante la retención del talento y mantenimiento del equipo, para lo cual es 
necesario mayores beneficios salariales, como hemos indicado en el anterior punto, 
así como un respeto de las condiciones horarias presentes. Un 47% cree que el 
horario actual de Toprural es suficiente para una buena atención al cliente, y ello 
puede comprobarse en el pronunciado descenso en el número de llamadas que 
realizan los propietarios de alojamientos rurales los viernes y durante la temporada 
de verano. La jornada intensiva y la libranza los viernes tarde no supondría un 
impacto entre los clientes. La flexibilidad en la hora de llegada y marcha de la 
oficina en el día a día también es clave para los trabajadores: el 78% vería con malos 
ojos la obligatoriedad de empezar la jornada a las 9 horas. Con el horario flexible de 
8:00 a 18:15 horas se cubriría una hora más durante cuatro días a la semana.

3) Aunque existe una generalizada buena percepción del hecho de trabajar para una 
multinacional como Homeaway, hay que matizar que idéntico porcentaje de 
trabajadores que otorgan el máximo de puntuación a este hecho, un 31%, le dan una 
nota intermedia de '3'. Eso no quita para que el 59% sea optimista de cara a la 
integración definitiva de las plantillas. Ello a pesar de la opacidad con la que se está 
gestionando dicha integración: sólo 2 de las 32 personas que han respondido se 
sienten suficientemente informadas.


