
Public Use

Moderador
Notas de la presentación
Junto con la recuperación de los mercados laborales, el impacto de la pandemia ha catalizado una escasez de talento de escala histórica. A medida que las personas van saliendo de la crisis, la historia nos dice que buscarán hacer cambios, buscando nuevas oportunidades de crecimiento, una nueva combinación de trabajo y vida privada, ganar un salario digno y centrarse en nuevas prioridades. Aquellos empleadores que respondan a estas nuevas necesidades y sean flexibles, serán los que puedan atraer y retener a los mejores talentos.
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TENDENCIAS Y RETOS DE LA FUERZA
DE TRABAJO

Moderador
Notas de la presentación
¿Qué significan estas tendencias y desafíos para las expectativas de contratación?�Después de cada pandemia en los últimos 200 años, ha habido un aumento de la economía y una aceleración de la tecnología, con ofertas de trabajo a la par, y parece que la historia se repetirá una vez más. (Economist)
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Las tendencias que preveíamos antes de la crisis se están acelerando a gran velocidad y 
también han surgido nuevas tendencias. 

Tendencias actuales de la fuerza de trabajo

Sofisticación y 
Agilidad de las 
Organizaciones

Transformación 
Digital

Escasez de 
Habilidades & 
Tensión Social

Incremento de la 
Elección Individual

Moderador
Notas de la presentación
En el actual entorno, que cambia rápidamente, observamos la aceleración de algunas tendencias conocidas antes de la crisis, así como la aparición de otras nuevas--- Hay cuatro tendencias que vale la pena destacar.�Escasez de habilidades y Tensión Social:  La escasez de habilidades se exacerba a medida que crece la demanda de habilidades específicas y, combinada con la tensión social, se manifiesta como una creciente polarización entre quienes tienen las habilidades y los que no las tienen.Incremento de la elección individual: El aumento de las opciones individuales también se está acelerando; lo vemos en nuestra investigación Lo que los trabajadores quieren antes y durante el Covid-19. Ahora, más que nunca, la gente quiere flexibilidad, diferentes opciones y el mejor trabajo híbrido remoto y de oficina.Sofisticación y agilidad de las organizaciones: Las organizaciones se están volviendo más sofisticadas a medida que se preparan para reiniciar y adaptarse a una nueva realidad con mayor agilidad, un mayor enfoque en la planificación de la fuerza laboral, más resiliencia de la cadena de suministro y la consolidación de proveedores para gestionar la incertidumbre y el riesgo. Transformación Digital: La transformación digital continúa creciendo a un ritmo increíble, por lo que todas las empresas deben ser ahora un negocio digital enfocado en la experiencia del consumidor y contar con la mejor combinación de talento y tecnología. 
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“68% de 
los empleadores 

dice que no puede 
encontrar las 

habilidades que 
necesita .”

2021Talent Shortage Survey

Cómo afectan las tendencias actuales al empleo
Estamos experimentando el mayor cambio en la fuerza laboral y la reasignación de habilidades desde 
que comenzó la Segunda Guerra Mundial en 2020; incluso las habilidades más demandadas en la fase 
inicial de la crisis son diferentes a la demanda que surge ahora y se espera en el futuro, especialmente 
en lo que respecta a la automatización y la transformación digital.

“5 millones de puestos de 
trabajo pueden ser desplazados por un 

cambio en la división del trabajo entre 
humanos y máquinas, más que compensados 

por los 97 millones de nuevos 
roles

que se anticipa que surjan.”
WEF: 2020 Future of Jobs Report

“86% de los empleadores que están 
automatizando planean aumentar o 

mantener su plantilla, en comparación 
con sólo el 11% de los empleadores 
que planean reducir o mantener sus 

planes de automatización.” 
2021:Skills Revolution Reboot Report

Moderador
Notas de la presentación
El mundo del trabajo está cambiando rápidamente. Estamos en medio de una Revolución de Habilidades que representa una escasez de talento a nivel mundial. Aquí algunas estadísticas interesantes que hablan de este punto.
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Desafíos organizacionales
Las organizaciones necesitan una estrategia de 
talento que esté alineada con su estrategia de 
negocio para ayudarles a acelerar el rendimiento y 
cumplir sus objetivos empresariales.

Cada vez más, las organizaciones enfrentan el 
desafío de:

• Navegar por el riesgo, el costo, la eficiencia y la 
calidad mientras se enfrentan a mercados 
cambiantes e inciertos.

• Transformar su fuerza de trabajo a escala.

• Rediseñar las propuestas de valor y 
experiencias para la nueva realidad 
empresarial con el fin de atraer y retener el 
talento que necesitan.

• Necesidad de reducir el personal, pero 
aumentar las habilidades.

Moderador
Notas de la presentación
Estas tendencias de la fuerza laboral están creando una serie de retos complejos para las organizaciones a medida que navegan por el entorno actual, que camina rápidamente.A medida que las organizaciones abordan asuntos más complejos, necesitan una estrategia de talento que esté alineada con su estrategia de negocio para ayudarles a acelerar el rendimiento y cumplir sus objetivos empresariales.



EXPECTATIVAS DE CONTRATACIÓN
POST-PANDEMIA

Moderador
Notas de la presentación
¿Qué significan estas tendencias y desafíos para las expectativas de contratación?�Después de cada pandemia en los últimos 200 años, ha habido un aumento de la economía y una aceleración de la tecnología, con ofertas de trabajo a la par, y parece que la historia se repetirá una vez más. (Economist)
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A medida que las vacunas estén 
más disponibles y se levanten las 
restricciones para viajar, casi la 
mitad de los empleadores (49%) 
esperan volver a los niveles de 

contratación anteriores a la 
pandemia para finales de 2022.

Expectativas Globales de Empleo 3Q 2021

• Las intenciones de contratación de un año a otro se 
fortalecen en 42 de los 43 países y territorios 
encuestados

• Las expectativas de contratación más fuertes se 
registran en Estados Unidos (+25%), Taiwán (+24%) y 
Australia (+17%), y las más débiles en Argentina (+1%), 
Panamá (+1%), Sudáfrica (+1%) y Hong Kong (+0%)

• Los empleadores europeos informan de la mayor 
escasez de talento a nivel mundial (74%), y los mayores 
impactos se perciben en Francia (88%), Rumanía (86%) 
e Italia (85%)

45.000 empleadores de todo el mundo compartieron sus planes de 
contratación para el 3Q 2021

Moderador
Notas de la presentación
ManpowerGroup encuestó a más de 45.000 empleadores de todo el mundo sobre sus planes de contratación para los meses de julio a septiembre y para el tercer trimestre de 2021, los empleadores informan que sus intenciones de contratación mejoran en 42 y se mantienen constantes en 1, sin descensos.�Las intenciones de contratación más fuertes para los próximos tres meses se reportan en Estados Unidos, Taiwán y Australia. Las intenciones de contratación más débiles se registran en Hong Kong, Argentina, Panamá y Sudáfrica.�Las expectativas de empleo que más han mejorado a lo largo del año son: Singapur (+43 puntos porcentuales), Costa Rica (+31 puntos porcentuales), Australia (+30 puntos porcentuales). De un año a otro, las perspectivas menos favorables: Hong Kong (+0 puntos porcentuales), Japón (+1 puntos porcentuales) e India (+2 puntos porcentuales).�Trimestralmente, las expectativas de empleo más favorables: Irlanda (+15 puntos porcentuales), Reino Unido (+13 puntos porcentuales) y Bulgaria (+11 puntos porcentuales). Las que menos han mejorado en comparación con el trimestre anterior: Turquía (-4 puntos porcentuales), República Checa (-3 puntos porcentuales), India y Brasil (-2 puntos porcentuales, respectivamente).
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Expectativas de contratación de los empleadores para 
julio - septiembre
Los buscadores de empleo en EE.UU. pueden esperar beneficiarse del ritmo de 
contratación más fuerte de los últimos 21 años, según los empleadores que informan de 
una Tendencia Neta del Empleo* de +25%.

+25%

32% PLANEAN CONTRATAR

3% ESPERA DISMINUIR SUS PLANTILLAS LABORALES

63% PLANEA MANTENER EL NIVEL DE SU PLANTILLA

2% NO SABE
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De Vuelta/ regreso al trabajo, pero con más flexibilidad
• Las organizaciones esperan que el 69% de los empleados vuelva a trabajar todo el 

tiempo, frente al 51% del trimestre pasado. 
• Sin embargo, los empleadores están proporcionando flexibilidad en funciones que antes 

se consideraban inflexibles...

NUEVOS TIPOS DE FLEXIBILIDAD

36% de los empleadores 
dicen que planean incorporar 
horarios de entrada y salida 

flexibles

31% planea ofrecer una 
combinación de trabajo a 

distancia y presencial

29% planea ofrecer un horario 
flexible/condensado

18% plan de trabajo 
compartido

14% dará la posibilidad de 
elegir el lugar de trabajo

27% no ofrecerá ninguna de 
estas opciones de flexibilidad

Moderador
Notas de la presentación
Mientras salimos de la pandemia, se les preguntó a los empleadores que indicaran qué porcentaje de su personal tiene funciones que requieren que estén en el lugar de trabajo todo o la mayor parte del tiempoLas organizaciones esperan que el 69% de los empleados vuelva a trabajar todo el tiempo, frente al 51% del trimestre pasado. Sin embargo, los empleadores están proporcionando flexibilidad en funciones que antes se consideraban inflexibles...Cuando se les preguntó por las preocupaciones relacionadas con el trabajo a distancia, el 22% citó la productividad, el 15% el bienestar de los trabajadores, el 15% la preocupación por la colaboración, el 8% la cultura de la empresa y el 4% la innovación, mientras que el 20% no dijo ninguna de las opciones y el 6% no estaba seguro.



ESCASEZ DE TALENTO A NIVEL GLOBAL  
/ BRECHAS DE HABILIDADES

Moderador
Notas de la presentación
Mientras se avecina un aumento de las contrataciones post-pandemia, el mundo se enfrenta a una creciente escasez de talento: la escasez de talento se encuentra en el nivel más alto de los últimos 15 años, con habilidades técnicas y blandas más difíciles de encontrar que nunca.Veamos con más detalle qué es lo que está provocando esta situación.
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Escasez de Talento a nivel Global (2010 – 2021)

La Escasez de Talento a nivel Global alcanza su nivel 
más alto en 15 años

31%

69%

2010

34%

2011

34%

2012

35%

2013

36%

2014

38%

2015

40%

2016

45%

2018

54%

2019 2021

Moderador
Notas de la presentación
La competencia actual se presenta de muchas formas: otras industrias o sectores que estaban en pausa, e incluso ubicaciones, ya que se eliminan las restricciones y el trabajo a distancia es más accesible que nunca. A medida que las personas salgan de la crisis, la historia nos dice que también buscarán hacer cambios, buscando nuevas oportunidades de crecimiento, una nueva combinación de vida laboral y personal, ganando un salario digno y centrándose en nuevas prioridades. Centrarse en la retención es importante, ya que cuesta un 25% más contratar que retener.�Como muestra esta diapositiva, la escasez de talento ha ido creciendo a lo largo de una década - Casi 7 de cada 10 (69%) empleadores a nivel mundial informan de la dificultad para contratar, la más alta que en cualquier momento desde que ManpowerGroup preguntó por primera vez sobre la escasez de talento en 2006.Los empleadores europeos informan de la mayor escasez de talento a nivel mundial (74%), y los mayores impactos se perciben en Francia (88%), Rumanía (86%) e Italia (85%)Las más bajas se registran en China (28%), Estados Unidos (32%), India (43%) y Sudáfrica (46%). 
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Las Grandes Empresas enfrentan la mayor dificultad

Dificultad para cubrir los puestos por 
tamaño de  Empresa

MICRO
>10

PEQUEÑA
10-49

MEDIANA
50-249

GRANDE 
250+

% de empleadores

63% 64%

72%
74%

Moderador
Notas de la presentación
A nivel global, la escasez de talento se hace notar con mayor intensidad en las empresas más grandes. El 74% de los empleadores con una plantilla superior a 250 personas y el 72% con una plantilla de entre 50 y 249 informan de dificultades de contratación debido a la falta de talento cualificado. En las empresas más pequeñas, casi dos tercios (64%) que trabajan con 10-49 empleados experimentan escasez de talento y se mantiene relativamente sin cambios (63%) para las microempresas que trabajan con menos de 10 personas.
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¿Qué habilidades son las más requeridas por los 
empleadores?

TOP 5 ROLES CON MAYOR DEMANDA

TOP 5 HABILIDADES BLANDAS

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

OPERACIONES/
LOGÍSTICA

MANUFACTURA/
PRODUCCIÓN

TI /DATA VENTAS/ 
MARKETING

ADMINISTRACIÓN/ 
APOYO DE OFICINA

ACCOUNTABILITY, 
CONFIABILIDAD Y 

DISCIPLINA 

RESILIENCIA,
TOLERANCIA AL ESTRÉS Y 

ADAPTABILIDAD 
TOMAR INICIATIVA

RAZONAMIENTO, 
RESOLUCIÓN DE 

PROBLEMAS 

LIDERAZGO E 
INFLUENCIA 

SOCIAL

Moderador
Notas de la presentación
COVID está remodelando las habilidades más demandadasLos 5 roles con mayor demanda a nivel globalOperaciones/ Logística(29%)Manufactura / Producción (22%)TI/ Data (14%)Ventas/ Marketing (13%)Administración/ Apoyo de Oficina (10%)Aceleración de la importancia de las habilidades blandas�Top 5 Habilidades BlandasAccountability, confiabilidad y disciplina (33%)Resiliencia, tolerancia al estrés y adaptabilidad (30%)Tomar iniciativa(26%)Razonamiento, resolución de problemas (25%)Liderazgo e influencia social (25%)



CUIDADO CON LA BRECHA: LO QUE LOS 
EMPLEADORES ESTÁN PLANEANDO EN COMPARACIÓN 
CON LO QUE QUIEREN LOS TRABAJADORES

Moderador
Notas de la presentación
En estos tiempos imprevisibles, una cosa es cierta: esta crisis debería ser un catalizador para un nuevo futuro del trabajo, más flexible, más diverso y más orientado al bienestar de lo que jamás hubiéramos podido imaginar.��Así que, teniendo en cuenta estas tendencias de contratación y la escasez de habilidades/talentos, ¿qué están planeando los empleadores en comparación con lo que quieren los trabajadores y en qué deberían pensar los empleadores. . .
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Mejor juntos: para funciones remotas, los empleadores aún 
se preparan para el regreso debido a preocupaciones en 
torno a la productividad

69% SIEMPRE EN EL LUGAR DE 
TRABAJO

3% INDECISO

11% TRABAJO HÍBRIDO, MÁS 
TRABAJO REALIZADO A DISTANCIA

11% TRABAJO HÍBRIDO, MÁS 
TRABAJO REALIZADO 
PRESENCIALMENTE

6% TOTALMENTE REMOTO

22% Productividad

15% Colaboración

8% Cultura de la empresa

15% Bienestar del empleado

4% Innovación

9% Otro

20% Sin preocupaciones

6% Inseguro

Cuando se trata de empleados que trabajan de forma 
remota, ¿qué es lo que más preocupa a los empleadores?
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Los empleadores incorporan nuevos tipos de flexibilidad
3 de cada 4 empleadores requerirán que al menos el 50% de su plantilla esté en el lugar de 
trabajo todo o la mayor parte del tiempo, debido al tipo de funciones que desempeñan. Sin embargo, 
la mayoría está trabajando para crear nuevos tipos de flexibilidad en funciones tradicionalmente 
consideradas inflexibles:

36%

TIEMPO FLEXIBLE DE 
ENTRADA  Y SALIDA

31%

OFRECER UNA COMBINACIÓN DE 
TRABAJO A DISTANCIA Y 

PRESENCIAL

27%

NO OFRECEN NINGUNA DE 
ESTAS OPCIONES DE 

FLEXIBILIDAD

29%

HORARAS FLEXIBLES 
/ CONDENSADAS

18%

TRABAJO 
COMPARTIDO

0%

NO SABE

14%

ELECCIÓN DE 
UBICACIONES PARA 

TRABAJAR
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9 de 10 
trabajadores dicen 
que simplemente 

mantener su 
trabajo es lo más 

importanteDespués de los problemas de 
salud, la principal preocupación 
de los trabajadores es volver a 

como estaban las cosas: 
perder su nueva flexibilidad y 
tener que regresar al lugar de 

trabajo todos los días 

Lo que los trabajadores quieren
Los trabajadores concuerdan en lo que quieren para el futuro: conservar su trabajo, 
mantenerse saludables, aprender y seguir desarrollando habilidades y no volver a la 
antigua forma de trabajar. 

Mantener su puesto de trabajo es la máxima 
prioridad para los trabajadores de todos los 
países y sectores (91%), a excepción de los 

trabajadores del sector de TI, que son los que 
más valoran la flexibilidad 

8 de 10
quieren un mejor 

balance vida-
carrera en el 

futuro

43% creen que 
esto marca el fin 

de la jornada 
completa de 

9 a 5

Moderador
Notas de la presentación
Los trabajadores concuerdan en lo que quieren para el futuro: conservar su trabajo, mantenerse saludables, aprender y seguir desarrollando habilidades y no volver a la antigua forma de trabajar. �Sin embargo, si miramos más de cerca, parece probable que se produzca una división aún mayor de la mano de obra. Los que tienen habilidades de mayor demanda pueden tener el control de los salarios, trabajar a distancia, evitar los desplazamientos y estar seguros en casa. Los que tienen habilidades en declive tienen que desplazarse para trabajar al lugar de trabajo, y están sujetos a una exposición aún mayor.�Después de lo relacionado con la salud, la principal preocupación de los trabajadores es volver a ser como antes, es decir, perder su nueva flexibilidad y tener que volver al trabajo a diario. 
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¿En qué deberían pensar los empleadores?
En la transición al regreso al trabajo/la nueva normalidad, estos son algunos de los puntos 
clave que las organizaciones deberán tener en cuenta

Aprovechemos 
esta 

oportunidad 
para volver al 

futuro del 
trabajo y crear 

más 
oportunidades 
para muchos, 

no para  pocos.

1 Pregunta ¿por qué regresar?

2 Las habilidades están evolucionando: Prepárate para esa 
realidad

3 Flexibilidad y equilibrio para muchos, no para pocos

4 Bienestar físico y emocional = Nueva salud y seguridad

5 Fomentar la resiliencia: en las personas y en la 
organización

Moderador
Notas de la presentación
1 - Pregunta ¿Por qué regresar?Las tareas que pensamos que nunca se podrían hacer de forma remota se han transformado de la noche a la mañana: cerrar los libros, la nómina, el servicio al cliente e incluso la seguridad de la información, por lo que ahora es un buen momento para preguntarnos por qué regresar para ser planificados y justos. ¿Qué necesitan los gerentes para liderar de forma remota? ¿Cómo pueden los trabajadores ser más productivos en casa? Ayuda a los gerentes a comprender las necesidades de las personas para evitar suposiciones y evitar sesgos inconscientes en su ejecución.�2 - Las habilidades están evolucionando - Prepárate para esa realidadLas habilidades que los empleadores necesitan en el futuro serán diferentes a las del pasado. Anima a toda la fuerza laboral a volver a capacitarse y participar en el aprendizaje continuo, no solo a aquellos que de todos modos habrían mejorado sus habilidades. Fomenta el aprendizaje remoto y apoya a los trabajadores para que recuperen su viaje con oportunidades de aprendizaje seleccionadas y alineadas con las habilidades que tu empresa necesita.�3 - Flexibilidad y equilibrio para muchos, no para pocosOfrecer a los empleados la oportunidad de trabajar de forma remota no es la única forma de permitir que las personas trabajen de manera flexible y equilibren el trabajo y el hogar. Para los roles que deben realizarse en el lugar de trabajo, ofrece tiempos de inicio y finalización escalonados, una programación más flexible y comprende las prioridades que las personas deben equilibrar para realizar su trabajo.�4 - Bienestar físico y emocional = Nueva salud y seguridad�Los sentimientos de aislamiento, estrés, miedo y ansiedad serán un legado del COVID-19, y también lo serán nuestras reflexiones sobre el valor de la salud, el bienestar, la familia y la comunidad. Prioriza el bienestar emocional con la misma importancia que las medidas físicas y organizacionales como la toma de temperatura y el distanciamiento social, para garantizar que las personas estén seguras, saludables y productivas.5 - Fomentar la resiliencia: en las personas y en la organizaciónLas empresas necesitan generar confianza, escuchar a las personas, responder a sus necesidades y ayudar a los trabajadores a priorizar y recargar energías. La adrenalina inicial de los trabajadores debe cambiar a resiliencia a largo plazo y los empleadores deben liderar esta carga. Cuando el estrés va en aumento y la preocupación número uno en la mente de muchos trabajadores es perder sus puestos de trabajo, es fundamental contar con un liderazgo remoto fuerte, una comunicación transparente y frecuente y una cultura adecuada híbrida entre el lugar de trabajo, el hogar y apoyo para el bienestar accesible.
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Una estrategia integral de personal

Moderador
Notas de la presentación
Con el objetivo de resolver la escasez de talento y crear oportunidades para muchos, no para pocos) debería ser parte de una estrategia de talentos holística formada por estos cuatro componentes: Crear, Adquirir, Tomar prestado, Construir puentes.1) Crear– Invertir en aprendizaje y desarrolloUn mejor análisis de las personas, la evaluación psicométrica, el desempeño predictivo y la IA significan  que los empleadores pueden  mapear y capacitar a sus colaboradores actuales y potenciales como nunca antes. Los empleadores deben destacar que el aprendizaje continuo es bidireccional, esencial para que las personas tomen mejores decisiones de carrera y continúen siendo empleables, y crítico para que las organizaciones desarrollen el talento que necesitan. Identificar el potencial futuro, fomentar una cultura de aprendizaje  en la organización y ofrecer programas de formación intensivos será fundamental para el éxito en la era digital.2) Adquirir -- Acudir al mercado externo para encontrar al mejor talento que no puede ser formado internamente en el tiempo requeridoEn un mercado laboral reducido, los empleadores se deben esforzar para atraer a los trabajadores  con una propuesta de valor fuerte, un propósito claro y una cultura atractiva.  De lo contrario, tendrán que estar preparados  para otorgar salarios superiores con beneficios  y otras ventajas. Un entorno de bajo desempleo y escasez de talento puede hacer que aumenten los sueldos y el agotamiento. Los empleadores necesitan entender que los candidatos también son consumidores; para atraer y comprometer a los más brillantes; RRHH necesita ser un experto en marketing.3) Tomar prestado – Cultivar comunidades que trasciendan la organizaciónTradicionalmente los RRHH se han centrado en los empleados permanentes dentro de la empresa, pero cuando se necesita complementar las habilidades existentes, llenar los vacíos para proyectos de corto plazo o encontrar rápidamente la experiencia que no tienen, es el momento de pedir prestado el talento, incluyendo a los contratistas o trabajadores temporales. Cada vez son más los empleados que eligen este tipo de trabajo. El 87% de todos los trabajadores están abiertos al trabajo NextGen: a tiempo parcial, contingente, por contrato, independiente o temporal . Las organizaciones deben aprender a cultivar comunidades de trabajadores dentro y fuera de la empresa. Deben explorar soluciones de gestión total del talento, ser pensadores de sistemas y mejores vendedores, y aprovechar el talento en cualquier forma que esté disponible.4) Construir puentes – Ayudar a las personas a moverse a nuevas funciones dentro o fuera de la organizaciónLa transformación, la digitalización y la automatización han creado una revolución de las habilidades, donde emergen nuevas habilidades con la misma rapidez con la que otras se vuelven obsoletas. Los líderes tienen una labor crítica para optimizar las habilidades que tienen y encontrar formas alternativas para que aquellos cuyas habilidades ya no encajan puedan tender un puente hacia los roles cambiantes o emergentes. En los casos en los que no sea posible colocar a las personas en nuevas funciones dentro de la organización, los empleadores deben tratar a las personas con respeto y dignidad y ayudarlas a hacer una transición sin problemas, aplicando sus habilidades a nuevas funciones más allá de la empresa.
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Soluciones para el ciclo de vida completo de los Recursos 
Humanos

Consultoría y análisis de 
la fuerza laboral

Administración de personal Recursos de talento

Gestión de la Carrera 
Profesional

Transición de Carrera Atracción del mejor 
talento

Moderador
Notas de la presentación
ManpowerGroup ofrece soluciones a lo largo de todo el ciclo de vida de los recursos humanos para ayudar a su organización a atraer, desarrollar, comprometer y retener el mejor talento en esta nueva fase de la Revolución de las Habilidades.Al hacer click en cada una de estas áreas de soluciones, será llevado a una página con contenido de apoyo sobre cada una de esas áreas-blogs, informes técnicos, videos, casos de estudio, etc.  ��

https://workforce-resources.manpowergroup.com/recruitment
https://workforce-resources.manpowergroup.com/recruitment/how-to-redeploy-displaced-workers-and-build-talent-communities
https://workforce-resources.manpowergroup.com/management-and-retention/how-to-boost-morale-in-times-of-uncertainty
https://workforce-resources.manpowergroup.com/transformation/development-culture-increases-engagement-2
https://workforce-resources.manpowergroup.com/transformation/how-covid-19-is-accelerating-digital-workforce-transformation
https://workforce-resources.manpowergroup.com/leadership-development


Explora los datos sobre Escasez de Talento en:
manpowergroup.com/talent-shortage

http://manpowergroup.com/talent-shortage


ANEXOS
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The Global Talent Shortage

Moderador
Notas de la presentación
Veamos primero un breve vídeo que describe la gravedad del problema. 
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Entorno de mercado

El 93% de las personas han visto cómo su vida laboral se ha transformado como
resultado de COVID-19. En medio de estos cambios, la comunicación con los 
empleados y la forma en que las organizaciones apoyan su carrera y el desarrollo de 
sus habilidades tienen un gran impacto en la marca del empleador.

48% de los empleados 
probablemente trabajará a 

distancia al menos una parte 
del tiempo después de 

COVID-19, frente al 30% 
antes de la pandemia.

32% de las organizaciones 
está sustituyendo a los 
empleados de tiempo 

completo por trabajadores 
eventuales como medida de 

ahorro.

89% de los empleados 
quiere más oportunidades de 

aprendizaje, como el 
aprendizaje a distancia, el 

desarrollo de habilidades o la 
orientación profesional.

Moderador
Notas de la presentación
Las organizaciones se enfrentan a una rápida transformación y, a medida que los individuos gestionan la cambiante fuerza de laboral, el papel de RRHH está experimentando un cambio dramático. En la nueva normalidad, se espera que las empresas y los RRHH sean expertos en bienestar, defensores del equilibrio de la vida laboral y asesores educativos, mientras se les presiona para que reduzcan costos, encuentren oportunidades de crecimiento y mitiguen el riesgo. Ahora es el momento de repensar las estrategias de talento. Aquí hay algunos puntos de datos de la reciente investigación de ManpowerGroup que apoyan este cambio. 
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La digitalización está cambiando la vieja forma de "trabajo"

Las empresas que se están digitalizando
crean la mayoría de los trabajos

Las Grandes Empresas tienen  más 
probabilidades de acelerar la 

digitalización como resultado de la 
pandemia

38% de las empresas están
acelerando su digitalización y 

automatización como
resultado de la pandemia

86% de los 
empleadores que están
automatizando planean
aumentar o mantener su

plantilla

Grande
(250+)

29%

Mediana
(50-249)

21%

Pequeña
(10- 9)

16%

Micro
(1-9)

12%

Moderador
Notas de la presentación
Las empresas están acelerando su digitalización y automatización como resultado de la pandemia: el 38% se está acelerando mientras que el 17% ha suspendido los planes. Al mismo tiempo, se crean más puestos de trabajo de los que se eliminan: el 86% de los empleadores que están automatizando planean aumentar o mantener su plantilla, en comparación con solo el 11% de los empleadores que planean reducir o mantener planes para automatizar. La digitalización crea la mayor cantidad de puestos de trabajo. Las empresas grandes tienen más probabilidades de acelerar la digitalización como resultado de la pandemia. Sorprendentemente, el 45% de los empleadores dijeron que la pandemia no ha tenido ningún impacto en los planes de digitalización y automatización.A tener en cuenta: las industrias más afectadas por la crisis desde el principio, incluidas la manufactura, la construcción y el comercio minorista, están divididas; algunos automatizan y digitalizan para adaptarse rápidamente, mientras que otros adoptan un enfoque de esperar y ver, mientras pausan sus planes.
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Los empleadores están divididos: ¿automatizar ahora? 
o esperar para después

Retail Construcción Manufactura Finanazas, Seguros, 
Bienes Raíces

19%
Acelera la 

Digitalización

18%
Pone Pausa

17%
Acelera la 

Digitalización

18%
Pone Pausa

21%
Acelera la 

Digitalización

19%
Pone Pausa

21%
Acelera la 

Digitalización

11%
Pone Pausa

Moderador
Notas de la presentación
De acuerdo con el estudio: Reinicio de la Revolución de Habilidades- ManpowerGroup 2021, las empresas están acelerando su digitalización y automatización como resultado de la pandemia: el 38% se está acelerando mientras que el 17% ha suspendido los planes.  Al mismo tiempo, se crean más puestos de trabajo de los que se eliminan: el 86% de los empleadores que están automatizando planean aumentar o mantener su plantilla, en comparación con solo el 11% de los empleadores que planean reducir o mantener planes para automatizar. La digitalización crea la mayor cantidad de puestos de trabajo. Las empresas grandes tienen más probabilidades de acelerar la digitalización como resultado de la pandemia. Sorprendentemente, el 45% de los empleadores dijeron que la pandemia no ha tenido ningún impacto en los planes de digitalización y automatización.Si nos fijamos en los sectores, las industrias más afectadas por la crisis al principio -incluidas la Manufactura, Construcción y el Comercio Minorista- están divididas; algunas se están automatizando y digitalizando para adaptarse rápidamente, mientras que otras adoptan un enfoque de espera y dejan los planes en suspenso.
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Jerarquía de necesidades de los trabajadores
1. El pago siempre importa.El salario es el principal factor de atracción y 

retención de todos los trabajadores menores de 65 años, 
independientemente del género. 

2. Una visión personalizada de la carrera profesional, basada en datos 
y evaluaciones. El 81% de los trabajadores que han sido evaluados 
reportan una mayor satisfacción laboral.

3. Trabajo desafiante en forma de educación, experiencia y exposición. 
La gente quiere un trabajo desafiante, para desarrollar sus habilidades y 
su carrera profesional. El desafío se encuentra entre las 5 principales 
prioridades de los trabajadores de todas las edades, géneros y zonas 
geográficas.

4. La flexibilidad y el control del calendario son necesarios y 
contribuyen al bienestar de los trabajadores. La flexibilidad se 
encuentra entre las tres principales prioridades para los trabajadores de 
todas las edades, géneros y geografías, y es el segundo factor de 
atracción más importante para los trabajadores de 25 a 44 años.

5. El propósito es imprescindible: Los trabajadores quieren estar 
orgullosos de sus jefes y enorgullecerse de lo que hacen. El 
propósito, la marca y la reputación se encuentran entre los 10 principales 
factores de atracción para todos los trabajadores.

Moderador
Notas de la presentación
De acuerdo con el estudio “Lo que los Trabajadores Quieren: Resolviendo la escasez de talento”- ManpowerGroup 2020, al igual que Maslow, los trabajadores tienen su propia jerarquía de necesidades. La remuneración y los beneficios son una necesidad básica que construye los cimientos del coaching y la gestión de la carrera profesional. ��Cuando se satisfacen esas necesidades, el trabajo desafiante y las oportunidades de desarrollo se vuelven más importantes.  La autonomía para realizar el trabajo, equilibrar el bienestar laboral con la vida y disfrutar de la movilidad profesional se convierten en algo cada vez más importante.Las necesidades de los trabajadores de alto nivel comienzan con un trabajo y un salario desafiantes, prosiguen con las perspectivas de carrera y el valor de las evaluaciones, la flexibilidad y el control de los horarios y, por último, el propósito.��Los empleadores tienen que acertar a la primera porque lo que atrae a los trabajadores a una organización puede ser también lo que les engancha y les hace quedarse. 



ManpowerGroup  |  Solving the Talent Shortage 29Public Use

Los 20 principales puestos de trabajo con mayor y menor demanda en todas 
las industrias

Source: Future of Jobs Survey 2020, World Economic Forum

CRECIENTE DEMANDA

1. Analistas y Científicos de datos

2. Especialistas en IA y Machine Learning

3. Especialistas en Big Data

4. Especialistas en Estrategia y Marketing Digital

5. Especialistas en Automatización de Procesos

6. Profesionales en Desarrollo de Negocios

7. Especialistas en Transformación Digital

8. Analistas de Seguridad de la Información

9. Desarrolladores de Software y Aplicaciones

10. Especialistas en el internet de las cosas

DISMINUCIÓN DE DEMANDA
1. Asistentes de captura de datos

2. Secretarias Administrativas y Ejecutivas

3. Personal de Contabilidad, Teneduría de libros y 
Nóminas

4. Contadores y Auditores

5. Trabajadores de Ensamble y Fábrica

6. Gerentes de Servicios Empresariales y 
Administración

7. Trabajadores de información y atención al cliente

8. Gerente General y de Operaciones

9. Mecánicos y Reparadores de Maquinaria

10. Encargados del registro de materiales e 
inventario

Moderador
Notas de la presentación
El Informe sobre el Futuro de los Empleos 2020 del World Economic Forum contiene una lista de 20 puestos de trabajo que aumentan su demanda junto con 20 puestos de trabajo que disminuyen su demanda en todos los sectores. Esto aporta un contexto adicional a la creciente escasez de talento de hoy en día, es decir, que los empleadores no sólo tienen que cambiar sus demandas para que se ajusten a la oferta, sino que también deben satisfacer las necesidades y deseos de una fuerza de trabajo cada vez más demandada. Necesitan atraer, comprometer y retener a los mejores talentos mientras otros intentan hacer lo mismo.
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