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Estamos frente a una nueva Revolución de las Competencias, en la que 

ayudar a mejorar las habilidades de las personas y adaptarse al mundo del 

empleo que cambia rápidamente será el reto decisivo de nuestro tiempo. 

Aquellos con las habilidades adecuadas tendrán la sartén por el mango, 

crearán oportunidades y elegirán cómo, dónde y cuándo trabajar. Aquellos 

sin habilidades observarán el futuro y no podrán ver cómo mejorará su 

situación. Esta polarización de la población que se está produciendo no es 

buena para la sociedad ni para las empresas. Necesitamos un desarrollo 

activo del Talento para abordar la brecha creciente entre los que “Tienen” y 

los que “No Tienen”.

Ahora es el momento para que los líderes sean responsables y 

conscientes: no podemos ralentizar la velocidad del avance tecnológico o 

la globalización, pero podemos invertir en las habilidades de los empleados 

para aumentar la resiliencia de nuestros equipos y organizaciones. Las 

personas también necesitan promover su aprendibilidad (learnability): la 

curiosidad y la capacidad de aprender nuevas habilidades para mantenerse 

empleable a largo plazo. Tenemos que tomar medidas inmediatas para 

acelerar el proceso de mejora de las habilidades y de recualificación de 

los empleados actuales y así garantizar que contamos con el Talento con 

las habilidades necesarias para el futuro. También debemos ser capaces 

de atraer a aquellos que no están participando plenamente en el mercado 

laboral. Tenemos que estar preparados para nuevos trabajos y nuevas 

habilidades. A eso nos referimos cuando hablamos de la emergencia de la 

Revolución de las Competencias.

Jonas Prising,  
presidente y CEO de ManpowerGroup

P
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LA REVOLUCIÓN DE 
LAS COMPETENCIAS: 
DIGITALIZACIÓN Y POR QUÉ 
IMPORTAN LAS PERSONAS Y EL 
TALENTO
Es raro el día que pasa sin una noticia sobre digitalización, 
inteligencia artificial y realidad virtual que impactan en los 
puestos de trabajo. Los líderes empresariales, los políticos y los 
economistas quieren cuantificar el impacto de la tecnología en el 
empleo, pero ninguno sabe a ciencia cierta cuál será el resultado. 
Se ha escrito mucho sobre el futuro del empleo: si habrá más 
trabajos, o si serán diferentes, si se reducirán los puestos, e 
incluso si muchos desaparecerán. Sin embargo, pocos hablan 
de la necesidad de nuevas habilidades y de que serán 
necesarias más a menudo para que las personas sigan 
siendo empleables, para trabajos de los que ni siquiera 
hayan oído hablar todavía.

Este informe presenta nuevos hallazgos con perspectivas nuevas 
sobre el corto plazo. Como expertos del mundo del empleo, 
ayudamos a encontrar trabajo a 3,4 millones de personas 
y contamos con cerca de 30.000 empleados que asesoran 
a 400.000 clientes sobre las decisiones de contratación y 
el desarrollo de habilidades cada año. Queríamos saber lo 
preparadas que están las empresas ante la revolución de las 
competencias.

Preguntamos a 18.000 directivos en 43 países y en seis 
sectores industriales cómo esperan que impactará la 
tecnología a su negocio en los próximos dos años, y cómo 
van a garantizar a su Talento que tiene las habilidades 
adecuadas y que está preparado para adaptarse. 

MÁS RÁPIDO Y DIFERENTE: 
DISRUPCIÓN DE LAS 
HABILIDADES SIN 
PRECEDENTES
Hasta un 45% de las tareas de los puestos de trabajo actuales 
podría automatizarse con la tecnología actual.1 Ya antes 
nos hemos adaptado a la evolución del mercado de trabajo, 
pasando de cajeros a personal de servicio de atención al cliente, 
mecanógrafos a procesadores de texto y asistentes personales. 
La disrupción, la destrucción, la redistribución y la redefinición 
del trabajo no es nada nuevo. La diferencia ahora es que el 
ciclo de habilidades es más corto que nunca y el cambio 
está sucediéndose a una escala sin precedentes. El 
impacto puede estar hiperinflado actualmente, pero a medida 
que se reduce el coste y la complejidad de implementación de 
la tecnología, el ritmo comenzará a acelerarse. Debemos estar 
preparados para la revolución de las competencias.

PPREGUNTAMOS A  

18.000 DIRECTIVOS  
EN 43 PAÍSES SOBRE: 

• La probabilidad del impacto de la 
automatización sobre los equipos en los 
próximos dos años

• Qué funciones se verán más afectadas

• Las estrategias que están adoptando para 
garantizar que poseen las habilidades que 
necesitan para los avances tecnológicos

Más del 90% de los directivos 
espera que su organización se vea 
afectada por la digitalización en 
los próximos dos años

1 Dónde podrían las máquinas sustituir a los humanos y dónde no (por 
ahora), McKinsey (2016) 
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A CORTO PLAZO: EL FUTURO DEL TRABAJO ES PROMETEDOR
Las nuevas tecnologías pueden parecer costosas y requerir personas con habilidades cada vez más especializadas; es por 
ello que los empleadores siguen teniendo dudas para dar la bienvenida a la automatización y decir adiós a los trabajadores. 
En el corto plazo, el futuro del trabajo es prometedor. La mayoría de los directivos espera que la automatización y 
la adaptación a la digitalización supongan creación de empleo. El 83% pretende mantener o incrementar sus 
equipos y mejorar las habilidades de sus empleados en los próximos dos años. Solo el 12% de los empleadores 
planea reducir su estructura como resultado de la automatización.

Los empleadores se están anticipando al cambio. Tres de cada cuatro líderes empresariales piensa que la 
automatización requerirá nuevas habilidades a lo largo de los próximos dos años.2 No podemos ralentizar la 
velocidad del avance tecnológico, pero los empleadores pueden invertir en las competencias de sus empleados, de manera 
que las personas y las organizaciones sigan siendo relevantes.

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

la automatización de los trabajos. 

Descenso 

Aumento

31 % — 40 % 

21 % — 30 % 

Italia

Guatemala, Perú, 
Panamá, Portugal

Sudáfrica, EE. UU., 
México, Nueva Zelanda

11 % — 20 % 

Canadá, España, Argentina, 
Colombia, Israel, Costa Rica, 
Reino Unido, Austria, 
Polonia, Turquía, Australia, 
Taiwán, Noruega, Japón

1 % — 10 % 

Suiza, Alemania, Suecia, 
Rumanía, Bélgica, Finlandia, 
Francia, Países Bajos, 
Eslovenia, Eslovaquia, Bulgaria

0 % — -9 % 

-10 % — -19 % 

-20 % — -30 % India

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?

64%
Sin cambios

5%
No sabe

12%
Descenso

19%
Aumento

¿Cómo aumentará o 
disminuirá la 
digitalización a sus 
equipos? 

2 Tendencias de capital humano global, Deloitte (2016)
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LO MÁS DEMANDADO:  
¿QUÉ TRABAJOS Y  
QUÉ COMPETENCIAS?
Las habilidades y el talento importan aún más en 
una revolución de las competencias. Los ciclos de 
las habilidades son más cortos que nunca y el 65% 
de los trabajos que desempeñará la generación Z ni 
siquiera existe todavía. 

Las personas que trabajan en puestos de 
IT y de atención al cliente deben mostrarse 
optimistas: los empleadores de estos colectivos 
prevén grandes aumentos en la contratación. 
También se espera un rápido crecimiento en casi 
todos los sectores y geografías3, en la demanda de 
analistas de datos, necesarios para dar sentido al 
big data, y en la de comerciales especializados 
en ofertas digitalizadas. En el área de RRHH, los 
equipos también van a aumentar a corto plazo, ya 
que guían a las empresas a lo largo de este periodo 
de ajuste. 

Finanzas y 
contabilidad

1 %

Producto y 
gestión

4 %

Administración 
y oficina

5 %

IT
26 %Recursos 

humanos
20 %

Atención al 
cliente

15 %

Menor aumento Mayor aumento

El futuro es prometedor 
para los puestos de IT, 
RRHH y de atención al 
cliente

El 65% de los trabajos 
que desempeñará la 
generación Z aún no existen

APRENDIBILIDAD
la curiosidad y la capacidad de aprender nuevas 
habilidades para mantenerse empleable a largo plazo

SERÁ LA CONSTANTE:  
COMPETENCIAS ADYACENTES, 
AGILIDAD Y APRENDIBILIDAD
En la revolución de las competencias, el valor que ponemos en las 
distintas habilidades cambiará. La digitalización y el crecimiento en el 
trabajo cualificado traerán consigo oportunidades, siempre que las 
organizaciones y los individuos estén preparados. La tecnología sustituirá 
tareas rutinarias manuales y cognitivas, de manera que las personas 
podrán optar a tareas no rutinarias y puestos más gratificantes.  
La creatividad, la inteligencia emocional y la flexibilidad cognitiva 
son las habilidades que explotará el potencial humano y permitirán a las 
personas mejorar a los robots, en lugar de ser sustituidas por ellos.4  
Las personas tendrán cada vez más la necesidad de desarrrollar 
constantemente sus habilidades y diversificarse en nuevas áreas. Las 
competencias adyacentes, la agilidad y la capacidad de aprendizaje 
serán cruciales.

Ciertas tareas dentro 
de los trabajos

Trabajos 
completos

45% 5%La automatización 
puede sustituir5

3 El futuro de los trabajos, Foro Económico Mundial (2016) 
4 El futuro de los trabajos, Foro Económico Mundial (2016) 
5 Dónde podrían las máquinas sustituir a los humanos y dónde no (por ahora), McKinsey (2016)
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GARANTÍA DE FUTURO: HUMANOS QUE MEJORAN A LOS ROBOTS
El futuro del trabajo requerirá distintas habilidades y los empleadores necesitarán centrarse en la recualificación y la mejora de 
habilidades de las personas más que nunca para poder abordar las carencias de talento actuales y anticiparse a las demandas del 
futuro. Casi tres cuartas partes están invirtiendo en la formación interna para mantener actualizadas las habilidades, 
el 44% están contratando profesionales con habilidades adicionales en lugar de sustituirlos y más de un tercio está 
facilitando la transformación a través de consultores y profesionales externos para transferir las habilidades de 
expertos a su propio Talento. No debemos subestimar el valor de la conexión humana. La transformación del trabajo en la era 
mecánica no debe ser una batalla entre el hombre y el robot.

Recualificación y mejora 
de las habilidades Contratación/externalización

Oferta de 
formación 

interna

Oferta de 
formación 

externa

74% 62% 44%39%
Contratar Talento 

con nuevas 
habilidades 

sustituyendo 
a los empleados 

actuales

Externalizar 
funciones 

empresariales 
a terceros

29% 23%
Incorporar expertos 
externos de forma 

temporal para 
transmitir habilidades 

a los empleados 
actuales

Contratar Talento 
con nuevas 
habilidades 

manteniendo a los 
empleados actuales

"De media, para 2020, más de 
un tercio de las principales 
competencias demandadas 
en la mayoría de ocupaciones 
constarán de habilidades que aún 
no se consideran cruciales para el 
trabajo hoy día."  

~ Foro Económico Mundial

En los países de la OCDE, los trabajos que requieren 
mayores niveles de dominio de las habilidades crecen 
más rápidamente.6 Los sectores más afectados tendrán 
mayor impacto en unos trabajadores que en otros: los menos 
cualificados, con menos capacidad de formación y las mujeres. 
Los puestos de ventas, operaciones financieras y empresariales, 
y administración y oficina están bajo la amenaza de la 
automatización; y en estos suele haber una mayor proporción 
de mujeres. Los sectores que esperan el crecimiento del trabajo, 
incluida la arquitectura, la ingeniería, los puestos de matemáticas 
e informática, tienden a tener una menor participación de mujeres. 
Si se mantiene la actual tendencia, las mujeres podrían enfrentarse 
a tres millones de pérdidas de puestos de trabajo frente a solo 
medio millón de ganancias, más de cinco puestos perdidos por 
cada trabajo ganado.7

Para las personas, la empleabilidad, que es el desarrollo 
de conocimientos, habilidades, actitudes y compromiso 
que permiten impulsar la carrera profesional en un entorno 
cambiante, ya no depende de lo que ya se sabe, sino 
de lo que se puede aprender. Aquellas organizaciones que 
sean capaces de combinar la correcta proporción de Talento, 
habilidades y tecnología son las que tendrán éxito.

EMPLEABILIDAD  
el desarrollo de conocimientos, habilidades, 
actitudes y compromiso que permiten impulsar la 
carrera profesional en un entorno cambiante

6 Encuesta de habilidades de los adultos, OCDE (2016) 
7 El futuro de los trabajos, Foro Económico Mundial (2016)
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ACERCA DE MANPOWERGROUP
ManpowerGroup® (NYSE: MAN) es el experto mundial en el mundo del empleo y en la creación de soluciones 
innovadoras de talento desde hace casi 70 años. Aportamos soluciones integrales en atracción, gestión y 
desarrollo de las personas, de un amplio abanico de perfi les y sectores. A través de nuestra familia de marcas 
ManpowerGroup - Manpower®, Experis®, Right Management® y ManpowerGroup® Solutions- ayudamos a más 
de 400.000 empresas en 80 países y territorios en sus necesidades en todo el ciclo de talento, a la vez que 
conectamos a más de 600.000 personas con oportunidades de desarrollo profesional. En 2016, ManpowerGroup 
ha sido nombrada una de las empresas más éticas del mundo por sexto año consecutivo y una de las compañías 
más admiradas por la revista Fortune, lo que confirma nuestra posición como la marca más confi able y admirada 
en la industria. www.manpowergroup.com.

LIDERAZGO RESPONSABLE Y CONSCIENTE:  
EL MOMENTO ES AHORA 
La revolución de las competencias requiere una nueva mentalidad tanto para los directivos que 
intentan desarrollar su Talento con las habilidades adecuadas como para las personas que buscan 
progresar en sus trabajos. Las iniciativas educativas para fortalecer la bolsa de Talento son 
importantes, pero no son la única respuesta y puede llevar muchos años hasta obtener resultados. 
Las empresas tienen un papel que jugar para mejorar las vidas de las personas y representar 
una parte importante de la solución. Ahora es el momento para que los líderes y las personas 
sean responsables y conscientes. 
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ACERCA DE ESTE ESTUDIO
ManpowerGroup encargó un estudio global cuantitativo en julio de 2016, que encuestó a más de 18.000 
empleadores en seis sectores industriales. Infocore realizó la investigación en 43 países: Alemania, Argentina, 
Australia, Austria, Bélgica, Brasil, Bulgaria, Canadá, China, Colombia, Costa Rica, Eslovaquia, Eslovenia, España, 
Estados Unidos, Finlandia, Francia, Grecia, Guatemala, Hong Kong, Hungría, India, Irlanda, Israel, Italia, Japón, 
México, Noruega, Nueva Zelanda, Países Bajos, Panamá, Perú, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa, 
Rumanía, Singapur, Sudáfrica, Suecia, Suiza, Taiwán y Turquía.




