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Países en los que 
los directivos 
tienen MÁS 
DIFICULTAD 
para encontrar 
Talento 

172%

Rumanía


159%

Grecia


166%

Turquía


156%

Israel


86%

Japón


62%

Bulgaria


173%

Taiwán


159%

Argentina


169%

Hong Kong


157%

Hungría


• El 40% de los 
directivos a nivel 
mundial declaran 
tener dificultades 
para encontrar 
Talento

• La cifra aumenta 
dos puntos 
porcentuales 
respecto de 2015.
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A nivel mundial, los directivos registran el porcentaje de ESCASEZ 
DE TALENTO MÁS ELEVADO desde el año 2007

40% 41% 31% 30% 31% 34% 34% 35% 36% 38% 40%

EL NÚMERO DE DIRECTIVOS que FORMAN Y DESARROLLAN A SUS 
EMPLEADOS  para nuevos puestos se ha duplicado, de 1 de cada 5 a más 
de la mitad

Ofrecer formación y desarrollo 
a los empleados actuales

1

53%

Buscar en nuevas fuentes
de Talento

1

36%

Explorar estrategias
de atracción alternativas

1

28%

Proporcionar ventajas y 
beneficios adicionales en la 

atracción de Talento

1

27%

Pagar salarios iniciales
más elevados

1

26%

Externalizar el trabajo

1

19%

Cambiar los actuales modelos 
de organización del trabajo

1

19%

“ “La empleabilidad depende menos 
de lo que ya sabes, y más de lo que 
puedes aprender, aplicar y adaptar

Los PERFILES MÁS DIFÍCILES de encontrar
Por quinto año consecutivo, los Oficios manuales cualificados 
se sitúan como el perfil más difícil de encontrar a nivel mundial; los 
Perfiles IT suben siete posiciones y se colocan en segundo lugar.

POR QUÉ los directivos 
TIENEN DIFICULTADES 
para encontrar Talento
La escasez de candidatos 
disponibles y la falta de habilidades 
“hard” o técnicas son las principales 
razones por las que los directivos no 
encuentran el Talento adecuado a sus 
organizaciones.

Oficios manuales
cualificados 
(electricistas, 

carpinteros, soldadores, 
albañiles, yeseros, 

fontaneros, entre otros)

1 
Perfiles IT

(desarrolladores, 
programadores, 

gestores de bases de 
datos, responsables y 

directores de IT)

2
Comerciales

(ejecutivos comerciales, 
asesores comerciales y 
personal de venta al por 

menor)

3 
Ingenieros 

(ingenieros civiles, 
mecánicos y 
eléctricos)

4
Técnicos
(técnicos de 
producción, 

operaciones y 
mantenimiento)

5 
Conductores  
(conductores de 
camión, carga 

pesada, mensajería y 
construcción)

6
Personal contable 

y financiero 
(contables, contables 

censor jurado de 
cuentas y analistas 

financieros)

7 

Directivos 
(séniors y de junta 

directiva)
8

Operarios de 
máquina y 
producción
(operarios de 

maquinaria especial)

9 
Personal de 
soporte de 

oficina
(secretarias, 

recepcionistas y 
administrativos)

10

Escasez de 
candidatos 

disponibles/no 
hay candidatos

124%

Falta de 
habilidades 

“hard” o técnicas

119%

Falta de 
experiencia

119%

Buscan un sueldo 
más alto del que 

se ofrece

1

14%

Falta de 
habilidades 
“soft”, de 

empleabilidad

111%
 más que el año anterior
 igual que el año anterior
 menos que el año anterior

	más que el año anterior
	menos que el año anterior
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