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¿Cuáles son los cargos con más dificultad para cubrir? 

• Oficios calificados 

• Representantes de ventas 

• Ingenieros 

• Conductores 

• Técnicos 

• Personal de TI 

• Personal de contabilidad y finanzas 

• Profesionales 

• Personal de oficina 

• Operadores de maquinaria

• Operarios de manufactura 

• Oficios calificados (ej. electricistas, soldadores, 

mecánicos)  

• Administración / Ejecutivo 

• Conductores 

• Representantes de ventas

• Técnicos 

• Contabilidad y finanzas 

• TI

• Apoyo administrativo 

• Servicio al cliente 

Perfiles más complejos de 

llenar en Colombia  2018

Perfiles más complejos de 

llenar a nivel mundial 2018





Las reglas de 

Líder mundial en talento humano 



Tradicionalist

a

1928-1945

Baby Boomers

1946-1960

Generación X

1961-1979

Generación Y

Millennials

1980-1995

Generación 

Verde (Z)

Post-

Millennials

ManpowerGroup Proprietary Information

+ de 73 años Entre 58 y 72 años Entre 8 y 22 añosEntre 23 y 38 añosEntre 39 y 57 años











Sofisticación
de los negocios 

Líder mundial en talento humano 



Revoluciones
tecnológicas







Físicas 

Vehículos autónomos, impresión 3D, 

robótica avanzada, nuevos materiales.

Digitales

Internet de las cosas, Blockchain, inteligencia artificial, 

economía colaborativa, tratamientos médicos mediante 

Watson, servicios en plataformas digitales, teacheable fit. 

Biológicas

Biología sintética,  alteración de células, bioimpresión 3D, 

salud mental mediante neurotecnología, secuenciación 

genética .

Blockchain: Es una cadena de bloques de información  formada digitalmente por una 

cantidad creciente de personas. Dicha información es inalterable y , por lo tanto, su 

veracidad  y validez  son inviolables  y están garantizada. 

Megatendencias



Velocidad: factor clave



Líder mundial en talento humano



Mas de 90% de los empleadores esperan que su organización sea impactada por la 

digitalización en los próximo dos años. 

Preguntamos a 20.000 empleadores, 

en 42 países: 

• ¿Cómo la automatización impactará sus

nóminas en los próximos dos años?

• ¿Qué funciones serán las más afectadas en 

sus organizaciones?

• ¿Qué habilidades valoran más? 



Funciones que probablemente tendrán los mayores 
aumentos y disminuciones en el personal en los 
próximos dos años



10 trabajos emergentes hacia 2022

SE ESPERAN 133 MILLONES DE PUESTOS EN 2022
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Analistas de datos y científicos

Especialistas en Inteligencia artificial y aprendizaje de máquinas

Managers generales y operativos

Desarrolladores de software y aplicaciones y analistas

Profesionales de ventas y marketing

Especialistas en big data

Especialistas en transformación digital

Especialistas en nuevas tecnologías

Especialistas en desarrollo organizacional

Servicios de tecnología de la información

Fuente: World Economic Forum, 2018













Síganos en:  

manpowergroup-colombia @ManpowerGroupCO ManpowerGroupColombiaManpowerGroupColombia

javierecheverrihincapie @JavierManpowerG

Javier Echeverry Hincapié

Country Manager
ManpowerGroupColombia

ManpowerGroup Colombia
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