ESTUDIO SOBRE ESCASEZ DE TALENTO 2016/2017
RESULTADOS EN ESPAÑA
El 26% DE LOS DIRECTIVOS tiene dificultades para ENCONTRAR TALENTO
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Los PERFILES MÁS DIFÍCILES de encontrar
Por primera vez, los Directores comerciales se sitúan como el
perfil más difícil de encontrar en España; los Técnicos cualificados
ocupan el segundo lugar, seguidos
de los Oficios manuales
cualificados y los Ingenieros.
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La falta de experiencia y la escasez de
candidatos disponibles con las habilidades
demandadas son las principales razones
por las que los directivos no encuentran
el Talento adecuado a sus organizaciones.
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construcción)
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POR QUÉ los directivos
TIENEN DIFICULTADES
para encontrar Talento

(electricistas, carpinteros,
soldadores,
yeseros, fontaneros,
albañiles, entre otros)
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EL 46% DE LOS DIRECTIVOS está FORMANDO Y DESARROLLANDO A
SUS EMPLEADOS para nuevos puestos
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“

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

“
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Ofrecer formación y desarrollo
a los empleados actuales
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Para más información sobre el Estudio ManpowerGroup sobre Escasez de Talento 2016/2017
puedes consultar: manpowergroup.com/talentshortage

