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3 RESULTADOS GLOBALES 

Encuesta de Escasez de Talento 2016 

Pregunta: ¿Cuánta dificultad está experimentando para cubrir posiciones debido a la Escasez de 

Talento?  

Global (Base: 42,341) 



RESULTADOS ARGENTINA Encuesta de Escasez de Talento 2016 

En Argentina, el 59% de los empleadores tiene 

dificultades para cubrir puestos 



RESULTADOS ARGENTINA Encuesta de Escasez de Talento 2016 

Las 10 posiciones más difíciles de cubrir en 

Argentina 



RESULTADOS ARGENTINA Encuesta de Escasez de Talento 2016 

Razones de las dificultades para cubrir posiciones 

en Argentina 

Otras razones fueron:  

• Candidatos buscan beneficios diferentes a los ofrecidos (7%) 

• Un problema específico con la organización, como por ej. Reputación o localización (3%) 



Y los que no saben qué quieren… 

Demanda de 
Talento 

Oferta de 
Talento 

La sobreoferta de recursos de 
mano de obra no calificada 

genera desempleo 

La falta de recursos crea 
tensión en el mercado de 
mano de obra calificada 

¿Estamos Listos? 





Personas Empleadores 
Ruptura del 

Mercado Laboral 
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Fuerzas Futuras en el Mundo del trabajo, 

reconfigurando el Mercado Laboral 
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Macrotendencias 



Estadísticas de la persona: enfoque basado en datos 

de administración de personal 

Fuente: ManpowerGroup Solutions. Forbes, PwC 

El Big Data mejora la eficiencia y la 

productividad: 

 

● 40% de los trabajadores adultos usan 

accesorios electrónicos de sus 

empleadores 

 

● 56% los utilizaría para mejorar su 

bienestar si contaran con esas 

mediciones 

 

● Se espera que los clientes corporativos 

representen el 17% de las ventas de 

este tipo de dispositivos en el 2020  

http://www.tapfin.com/tapfin-en/Home/resources/49e48bc3-f3bd-457a-9c60-b43e4bcaa4d8/Tapfin_Finding_Missing_Workforce.pdf
http://www.forbes.com/sites/parmyolson/2015/06/01/wearables-employee-tracking/
http://pwc.blogs.com/press_room/2015/04/half-of-people-would-use-a-workplace-smartwatch-pwc-research.html
http://pwc.blogs.com/press_room/2015/04/half-of-people-would-use-a-workplace-smartwatch-pwc-research.html
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La Marca Empleador nunca antes había sido tan 

importante 

Fuente: ManpowerGroup Solutions 

La Reputación de Marca es el segundo factor con más peso después de la Descripción de 

Puesto para los que buscan empleo. 

http://manpowergroup.com/wps/wcm/connect/64633159-2ec8-46b2-8d65-b57c90b1e024/MGS-RPO_EmployerBranding_WP_FINAL_060415.pdf?MOD=AJPERES
http://manpowergroup.com/wps/wcm/connect/64633159-2ec8-46b2-8d65-b57c90b1e024/MGS-RPO_EmployerBranding_WP_FINAL_060415.pdf?MOD=AJPERES
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•70 % de los puestos 

de trabajo serán 

reemplazados por la 

robótica, 

•Robótica 

•Transporte autónomo  

•Biotecnología  

•Los robots no tiene  

sentimientos 

 



Habilidades requeridas para el 2020 

• Creatividad 

• Resolución de Problemas complejos 

• Pensamiento crítico 

• Gestión de personas 

• Flexibilidad Cognitiva 

• Negociación 

• Inteligencia Emocional 

• Juicio y Toma de decisiones 

• Orientación al servicio 

• Colaboración 

 

 



Automatización para redefinir, no para reemplazar trabajos 

En 2015 En 2020 

Resolución de problemas 

complejos 

Resolución de problemas 

complejos 

Colaboración Pensamiento crítico 

Gestión de personas Creatividad 

Pensamiento crítico Gestión de personas 

Negociación Colaboración 

Control de calidad Inteligencia emocional 

Orientación al servicio Juicio y toma de decisiones 

Juicio y toma de decisiones Orientación al servicio 

Escucha activa Negociación 

Creatividad Flexibilidad cognitiva 

35%  
de las habilidades 

básicas cambiarán entre 

el 2015 y el 2020 

Fuente: World Economic Forum 

Habilidades requeridas 

http://www.weforum.org/reports/the-future-of-jobs
http://www.weforum.org/reports/the-future-of-jobs


Se espera que 5 sectores de la economía colaborativa 

alcancen  $335 mil millones de dólares en los 

próximo 10 años 

La economía colaborativa inspira la evolución de 

la confianza 

Fuente: PwC 

2025 $335 mil 

millones 

 

$335 mil 

millones 

 

Sectores de Consumo Colaborativo                       Sectores Tradicionales de Renta 

$15 mil 

millones 

 

$240 mil 

millones 

2013 

Préstamos y 

financiamiento 

colectivo entre 

personas 

Personal 

Online  

 

Alojamiento 

entre 

particulares 

Carro 

Compartido 

Transmisión 

instantánea de 

música y video 

http://www.pwc.co.uk/issues/megatrends/collisions/sharingeconomy/the-sharing-economy-sizing-the-revenue-opportunity.html
http://www.pwc.co.uk/issues/megatrends/collisions/sharingeconomy/the-sharing-economy-sizing-the-revenue-opportunity.html
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Los días de la abundancia de talento están cerca del fin 

Disminución del bono demográfico 
Población entre 15-29 años, por región, % de 

talento 

Menos 

de 17.5 

17.5- 

20.0 

20.0- 

22.5 

22.5- 

25.0 

Más de 
25.0 

Fuente: Naciones Unidas               *Estimado  +Proyección 



 



La seguridad de carrera reemplaza el trabajo de por 

vida 



ONE LIFE 



Aprovechar la diversidad de talento global 

Empresas con 

diversidad étnica: 

Fuente: McKinsey 

Empresas con 

diversidad de género: 

mejor rendimiento 

mejor rendimiento 

15% 35% 

http://www.mckinsey.com/insights/organization/why_diversity_matters
http://www.mckinsey.com/insights/organization/why_diversity_matters


Muchas Gracias! 
Fernando Podesta  

Fernando.podesta@manpowergroup.com.ar 


