
 
Según el cuarto Estudio Manpower sobre Escasez de T alento 

 
Mecánicos y oficios manuales cualificados, los perf iles más 

difíciles de cubrir en España en 2009  
 
Barcelona, 28 de mayo de 2009  .- Los resultados del cuarto Estudio Manpower sobre 
Escasez de Talento, que han sido publicados hoy, revelan que los dos perfiles 
profesionales más difíciles de cubrir en España en 2009 son los correspondientes a 
mecánicos y oficios manuales cualificados.  
 
El primero de ellos ha registrado una importante subida respecto al estudio del año 
anterior, en el que se encontraba en la novena posición, mientras que el segundo se 
mantiene en la misma posición. Por su parte, el personal de hostelería, que no 
aparecía en 2008, se sitúa directamente como el tercer perfil con menos 
disponibilidad. También regresan a la lista los comerciales, en cuarto puesto. 
 
Por el contrario, cabe destacar que puestos como directivos u operarios de 
producción, presentes en las primeras posiciones del estudio anterior, ya no forman 
parte de la lista. 
 
“A pesar del aumento en las cifras del paro en la mayoría de mercados laborales, este 
año el Estudio Manpower sobre Escasez de Talento sugiere un desajuste entre los 
candidatos disponibles y las habilidades específicas demandadas por las empresas” 
asegura Carmen Mur, Consejera Delegada de Manpower en España. “En una 
situación en que las empresas están presionadas por cambiar sus estrategias y pensar 
más creativamente sobre cómo conseguir más con menos, el mismo enfoque se aplica 
a cómo gestionar su talento. La mayoría de compañías buscan formas de incrementar 
sus negocios con menos trabajadores. Es esta especificación de habilidades 
demandadas en las personas que los empleadores tratan de encontrar, lo que crea 
una sensación de escasez de talento entre una abundante oferta de trabajadores 
disponibles. Esta encrucijada es frustrante para ambos, empresas y candidatos.” 
 
Lista de los diez perfiles más difíciles de cubrir en España: 
 2009  2008 
1.- Mecánicos 1.- Técnicos cualificados 

(fundamentalmente producción, 
operaciones y mantenimiento) 

2.- Oficios manuales cualificados 2.- Oficios manuales cualificados 
(carpinteros, soldadores) 

3.- Personal de hostelería 3.- Directivos 
4.- Comerciales 4.- Personal contable y financiero 
5.- Técnicos cualificados 

(fundamentalmente producción, 
operaciones y mantenimiento) 

5.- Operarios de producción 

6.- Conductores 6.- Peones 
7.- Maquinistas y operadores de 

maquinaria 
7.- Conductores 

8.- Personal contable y financiero 8.- Secretarias, personal administrativo 
9.- Peones 9.- Mecánicos 
10.- Directores de proyecto 10.- Ingenieros 



 
 
Otro de los datos que se extraen del Estudio Manpower sobre Escasez de Talento es 
que un 8% de los directivos españoles tiene dificultades para encontrar perfiles. De 
todas formas, si se compara con la cifra del año pasado este porcentaje ha registrado 
un descenso significativo de 19 puntos porcentuales. En comparación con el año 2007, 
la disminución ha sido de 25 puntos. 
 
 

33%

27%

8%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

2007 2008 2009

Porcentaje de directivos españoles encuestados que t ienen dificultad 
en cubrir perfiles
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En la región EMEA (Europa, África y Oriente Medio) el porcentaje de directivos con 
dificultades para cubrir ciertos puestos asciende al 25% y, a nivel mundial, la cifra se 
sitúa en un 30%. 
 
Oficios manuales cualificados y comerciales se mant ienen como los perfiles 
más difíciles de cubrir a nivel mundial  
 
Los oficios manuales cualificados son, una vez más, los perfiles más difíciles de cubrir 
a nivel mundial. Como en el estudio de 2008, ocupan la primera posición de la lista, 
por delante de los comerciales, que también repiten en el segundo puesto. Les siguen 
técnicos cualificados e ingenieros. Los operarios de producción son la principal 
novedad en la lista mundial de 2009. 
 
 
 2009 
1.- Oficios manuales cualificados (carpinteros, soldadores) 
2.- Comerciales 
3.- Técnicos cualificados (fundamentalmente producción, operaciones y 

mantenimiento) 
4.- Ingenieros   
5.- Directivos  
6.- Personal contable y financiero 
7.- Peones  
8.- Operarios de producción 
9.- Secretarias, personal administrativo 
10.- Conductores 
 
 



 
Nota: El concepto “Oficios manuales cualificados” se refiere a toda una serie de puestos que 
requieren aptitudes específicas, que tradicionalmente se adquirían tras un periodo como 
aprendiz. Como por ejemplo electricistas, carpinteros, albañiles, soldadores o fontaneros. 
 
 
 
Estudio Manpower Escasez de Talento  
El Estudio Manpower sobre Escasez de Talento analiza, por cuarto año consecutivo, cuáles 
son los perfiles más difíciles de cubrir a nivel mundial. El Estudio se ha basado en cerca de 
39.000 entrevistas en 33 países.  
En España, 1.000 directivos han participado en el Estudio, con un margen de error de +/-3,1%. 

 
Sobre Manpower España  
Manpower, proveedor global de recursos humanos especializado en la creación y prestación de 
servicios que permiten a las personas y a las empresas tener éxito en el cambiante mundo del 
trabajo. En España, ofrece las mejores soluciones en recursos humanos a través de más de 
150 oficinas distribuidas por todo el territorio español, con una plantilla de 800 profesionales. 
Sus servicios engloban la totalidad del ciclo laboral y de negocio. Esto incluye: selección, tanto 
de directivos y mandos intermedios como de perfiles técnicos y cualificados, externalización, 
recolocación y consultoría, evaluación, formación y trabajo temporal. Además, Fundación 
Manpower está especializada en la inserción o reinserción laboral de personas en situación de 
riesgo de exclusión social. 
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