ENCUESTA DE ESCASEZ DE TALENTO
2016/2017
RESULTADOS DE ARGENTINA
59% DE LOS EMPLEADORES tiene DIFICULTADES PARA CUBRIR POSICIONES
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Los PUESTOS MÁS DIFÍCILES de cubrir
Por primera vez, las posiciones de Oficios Manuales Calificados son
las más difíciles de cubrir en Argentina; los Técnicos se encuentran en
segundo lugar, seguidos por Ingenieros y Personal Contable y de
Finanzas.
Oficios Manuales
Calificados
(electricistas, carpinteros,
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(secretarias,
asistentes personales,
recepcionistas y asistentes
administrativas)

(ingenieros industriales,
eléctricos, civiles)
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Ingenieros





Personal de IT
(desarrolladores
y programadores,
administradores de
base de datos y líderes
y gerentes de IT)
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13%

Búsqueda
de sueldo mayor
al ofrecido

Gerentes/Ejecutivos



(Gerentes senior
y Directores)

11%
1

Gerentes de Ventas

13%

Falta de
candidatos
disponibles
/ sin candidatos

(ejecutivos de ventas,
consultores de ventas,
vendedores)

Choferes
(choferes de camiones,
camionetas, delivery,
equipamientos pesados,
construcción)

Falta de
experiencia

Representantes
de Ventas
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21%
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Asistentes Administrativas y Personal
de Oficina



(competencias técnicas)

1

(contables, contadores
certificados y analistas
financieros)

Falta de

29% habilidades duras
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Personal Contable
y de Finanzas

La falta de competencias duras y
experiencia son las principales razones
por las que los empleadores no pueden
cubrir posiciones.

soldadores, plomeros,
albañiles y afines)

Técnicos
(técnicos de
producción,
operarios o
mantenimiento)

¿POR QUÉ los empleadores
dicen que las posiciones son
DIFÍCILES DE CUBRIR?





mayor al año pasado
igual al año pasado
menor al año pasado

Falta de
habilidades
blandas
(competencias en
el lugar de trabajo)

72% DE LOS EMPLEADORES están ENTRENANDO Y DESARROLLANDO
A SUS ACTUALES COLABORADORES para cubrir posiciones vacantes
1

Ofrece entrenamiento y desa-

46%
1

Ofrece beneficios adicionales
para reclutar

42%
1

Está buscando candidatos
fuera de las fuentes
tradicionales de talento

41%
1

Explora estrategias alternativas
de reclutamiento de talento

31%
1

Terceriza el trabajo

31%
1

Cambia los modelos de trabajo
existentes

28%

Paga mayores paquetes de
compensaciones salariales

72% rrollo a sus empleados actuales

1

“

La empleabilidad no depende tanto de
lo que ya sabés, sino de qué tan bien
podés aprender, aplicar y adaptarte

Mara Swan
EVP Global Strategy
and Talent de
ManpowerGroup

“

Para más detalles sobre la Encuesta de Escasez de Talento 2016/2017 visite: www.manpowergroup.com.ar

