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Los empleadores de Italia, Guatemala y Perú
son los más optimistas acerca del impacto de

la automatización de los trabajos.
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Más de una cuarta parte de los
directivos en la India esperan reducir

la plantilla; Bulgaria, Eslovaquia y
Eslovenia le siguen de cerca.

¿Dónde aumentará o disminuirá la digitalización a sus equipos?
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DIGITALIZACIÓN Y POR QUÉ IMPORTAN
LAS HABILIDADES Y EL TALENTO

Los líderes empresariales, los políticos y los 
economistas están preocupados por cuantificar el 
impacto de la tecnología en el mundo del empleo. 
Preguntamos a 18.000 directivos en 43 países, 
cómo esperan que impacte la tecnología en su 

negocio en los próximos dos años y qué
estrategias van a adoptar para garantizar que
el Talento tenga las habilidades adecuadas y 
esté preparado para adaptarse. 

Tres de cada cuatro líderes empresariales 
piensa que la automatización requerirá 
nuevas habilidades a lo largo de los 
próximos dos años. La digitalización y el 
crecimiento del trabajo cualificado traerán 
nuevas oportunidades, siempre que las 
organizaciones y las personas estén 
preparadas.  

El futuro del empleo requerirá nuevas competencias. Las organizaciones deben centrarse 
en la recualificación y la mejora de las habilidades de su Talento para poder abordar las 

carencias de competencias actuales y anticiparse a las demandas del futuro. 

La mayoría de directivos espera que la automa-
tización y la adaptación a la digitalización supon-
ga creación de empleo 

¿Cree que la digitalización hará
aumentar o disminuir a sus equipos?

Las áreas de IT y Recursos 
Humanos son las que prevén 
mayores crecimientos.  

Más información en www.manpowergroup.es 


