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Estudio sobre Escasez de Talento de ManpowerGroup, el mayor estudio de su
categoría.

Evolución de la Escasez de Talento
24% de los directivos afirma tener dificultades para cubrir puestos vacantes.
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Dificultad para cubrir puestos
según el tamaño de la empresa
En España, las grandes empresas (+250 trabajadores) son
las que tienen las mayores dificultades para cubrir puestos; le
siguen las medianas (50-249 trabajadores), pequeñas (10-49
trabajadores) y las micro (menos de 10 trabajadores).
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Competencias más difíciles
de encontrar

Principales causantes de la
Escasez de Talento

Oficios manuales cualificados seguidos de
Técnicos y Profesionales son los perfiles más difíciles
de encontrar en España.

Falta de experiencia, falta de las habilidades
técnicas demandadas y la carencia de candidatos
son las principales causas en España.
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Pasos a seguir por las empresas
Para que una empresa salga airosa en la era digital, una estrategia de Talento eficaz
debe constar de cuatro partes:
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Invertir en formación y
desarrollo
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TRANSFORMAR
Ayudar a los empleados a
asumir nuevos puestos o
promocionarse dentro o fuera
de la empresa

CREAR, ATRAER,
COMPARTIR Y
TRANSFORMAR
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Dirigirse al mercado
para atraer el Talento
que no puede generarse
internamente
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COMPARTIR
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COMPARTIR
Permanecer atentos a las
comunidades de Talento
externas a la empresa

Para más información sobre el Estudio sobre Escasez de Talento 2018: manpowergroup.com/talent-shortage-2018

