
Conoce más sobre la escasez de talento y lo que los trabajadores quieren:  
manpowergroup.com/talent-shortage

El 54% de las compañías a nivel mundial reporta escasez de talento, la más alta en más de una década.

Con una escasez de talento tan aguda, los empleadores se enfrentan al desafío de satisfacer las necesidades y los 
deseos de una fuerza laboral cada vez más exigente, mientras otros intentan hacer lo mismo. Para tener éxito, como 
parte de una estrategia integral de talentos necesitan comprender lo que los trabajadores quieren.
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Escasez de talento a lo largo del tiempo
43% de los empleadores en Guatemala tiene dificultad para cubrir vacantes.

Resultados de Guatemala
RESOLVIENDO LA ESCASEZ DE TALENTO

LO QUE LOS TRABAJADORES QUIEREN

Las habilidades más difíciles de encontrar
Ventas y Marketing seguido por Técnicos, así como Contabilidad y Finanzas son los puestos más difíciles de cubrir.
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Dificultad para cubrir vacantes según 
el tamaño de la empresa
Las grandes empresas (más de 250 empleados) son las 
que tienen más dificultades para cubrir los puestos de 
trabajo; seguidas por las  medianas (50-249 empleados), 
las pequeñas  (10-49 empleados) ) y las microempresas
(menos de 10 empleados). 

What Workers Want 
Get it right the first time. What attracts workers to an organization can also be what engages and makes them stay. 
When competition for talent and skills is so acute, getting it right up front brings return on investment for the long term. 
Globally, these are the top five needs and desires that are non-negotiables for all workers.

Challenging work in the form of education, experience and exposure
People want challenging work, to develop skills and further careers. Challenge ranks among the top 
5 priorities for workers of all ages, genders and geographies.

Flexibility and control over calendar is a must and contributes to worker wellbeing
Flexibility ranks among the top 3 priorities for workers of all ages, genders and geographies. It’s the 
2nd most important factor.

Personalized career insight, driven from data and assessment
81% of workers who have been assessed report higher job satisfaction.

No spoiler alert necessary: Pay always matters – but how it’s delivered matters more
Pay is the top attraction and retention factor for all workers under 65 years old, regardless of gender.

Purpose is a must. Workers want to take pride in what they do and who they work for
Purpose, brand and reputation rank among top 10 attraction factors for all workers.
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*El levantamiento de información para la encuesta de Escasez de Talento 2018 se realizó en el 4Q de 2017.
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Lo que los Trabajadores Quieren
Hazlo bien desde el primer momento. Lo que atrae a los trabajadores a una organización también puede ser lo que los 
compromete y hace que se queden. En medio de una aguda competencia por el talento y las habilidades, hacer las cosas 
bien desde el principio deriva en un retorno de la inversión a largo plazo. A nivel mundial, éstas son las necesidades y 
deseos más importantes que no son negociables para todos los trabajadores

Trabajo desafiante en forma de educación, experiencia y exposición.
La gente quiere un trabajo desafiante, para desarrollar sus habilidades y carreras profesionales. El desafío 
se encuentra entre las 5 prioridades principales para los trabajadores de todas las edades, géneros y 
lugares.

La flexibilidad y el control del horario es una necesidad y contribuye al bienestar de los trabajadores.
La flexibilidad es una de las tres prioridades principales para los trabajadores de todas las 
edades, géneros y lugares. Es el 2º factor más importante.

Visión personalizada de carrera profesional, impulsada por los datos y la evaluación.
El 81% de los trabajadores que han sido evaluados reportan una mayor satisfacción en el trabajo.

No es necesaria una alerta de “spoiler”: el pago siempre importa, pero importa más la forma como 
se entrega. El salario es el principal factor de atracción y retención para todos los trabajadores menores de 65 
años, independientemente del género.

El propósito es una necesidad. Los trabajadores quieren sentirse orgullosos de lo que hacen y 
para quien trabajan
El propósito, la marca y la reputación se encuentran entre los 10 principales factores de atracción 
para todos los trabajadores.

Una estrategia de talento holística
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Invierte en aprendizaje y 
desarrollo para hacer crecer 
tu reserva de talento.

Para lograr el éxito en la era digital se requieren enfoques más rápidos y específicos. 
Para satisfacer las necesidades del talento en demanda de hoy, una estrategia de 

talento debe comprender la combinación de cuatro elementos clave: crear, adquirir, 
tomar prestado y construir puentes.

Recurre al mercado externo 
para encontrar los mejores 
talentos.

Ayuda a que las personas a 
salir adelante o a migrar a 
nuevos roles dentro o fuera 
de la organización.

Cultiva comunidades de talento 
más allá de la organización, 
incluyendo trabajadores de 
tiempo parcial, independientes, 
contratados y temporales; con 
el objetivo de complementar las 
habilidades existentes.

1
CREAR

4
CONSTRUIR PUENTES

3
TOMAR PRESTADO

   2
ADQUIRIR




