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SOBRE
MARKET
MINUTE
Market Minute de PageGroup, es
una recopilación bimensual, de los
principales movimientos y
tendencias del mercado laboral
que inciden en el desarrollo de los
objetivos de las empresas y su
capital humano, de la mano de los
directores de negocio de
PageGroup.

En la edición de noviembre
tocaremos los siguientes temas:

1. Recursos Humanos y el
mercado laboral.

2. Tendencias en el sector
industrial.

3. Liderazgo organizacional.
4. Tecnología en la organización.
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RECURSOS HUMANOS
Y MERCADO LABORAL
Álvaro Parker - Gerente General PageGroup

Las principales variables que podrían afectar el mercado laboral en el
último período del 2021, se asocian al proceso eleccionario
presidencial que se avecina. Existe incertidumbre entre los
inversionistas, debido a la poca claridad del futuro escenario político y
el riesgo de que las reglas del juego cambien según el candidato que
resulte electo. A modo de ejemplo, los aumentos de tasa de interés
elevan los costos de deuda de las compañías, las cuales deberán
analizar los proyectos venideros y, en consecuencia, podría quedar
una considerable suma de contrataciones en pausa.

De esta manera, la velocidad de contratación por parte de las
empresas irá disminuyendo hasta conocer lo que depara el ámbito
político, a pesar de que el panorama sanitario -con un mayor control de
la pandemia- permita sostener un repunte en el mercado.
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Además, nos encontramos en
periodos de adaptaciones en los que
el teletrabajo llegó a cambiar las
formas de hacer las cosas. En la
actualidad, cada compañía deberá
elegir el modelo de trabajo que más
se asocie a la cultura empresarial
que desea tener. Tras la
implementación del formato remoto,
hemos conocido buenos casos y
otros no tan buenos, dependiendo
del grado de relevancia que le den al
cuidado del vínculo persona-
empresa.

En tiempos de constantes cambios,
las tendencias que se han visto en la
contratación de nuevos perfiles, se
asocian principalmente a una mayor
flexibilidad respecto a dónde se
encuentra la persona, pues las
empresas están entendiendo que el
talento es productivo trabajando
desde cualquier lugar del país o
fuera de él. Asimismo, hay mayor
competencia, ya que las compañías
también empiezan a considerar
candidatos de otros países con
ingresos en dólares más atractivos.

RECURSOS HUMANOS
Y MERCADO LABORAL
Álvaro Parker Gerente General PageGroup
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TENDENCIAS EN EL
SECTOR INDUSTRIAL
Pamela González - Directora PageGroup

En el sector industrial, actualmente nos encontramos ante un
panorama que podemos llamar “Mercado de Candidatos”. Es decir, hoy
existen más oportunidades que postulantes, ya que a raíz de la
pandemia, cualquier cambio significa incertidumbre y los profesionales
optan por aceptar la contraoferta que le realiza su compañía.

Otra dificultad de este rubro es la existencia de un mercado activo, en
el cual el 35% de los candidatos participan en dos y hasta cuatro
procesos simultáneamente. Además, las empresas están mucho más
enfocadas en la retención de sus talentos claves debido a que pensar
en un nuevo contrato implica mayores desafíos en cuarentena, uno de
ellos es que la inducción remota genera menos engagement con la
compañía y su entorno. En este escenario, alrededor del 37% de las
empresas hoy tienen headcount freeze, por lo que si pierden a la
persona, no la pueden reemplazar.
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La incorporación de nuevas tecnologías en los procesos productivos se
debe a la especialización del trabajo. Esto genera ganancias en
productividad, a través de la reducción de errores; optimización de la
cadena productiva; estandarización de procesos y acumulación de
capital humano preparado.

De manera específica, en el rubro de Energía, el objetivo principal de
las empresas es lograr y mantener la confiabilidad de todo el sistema
energético, al mismo tiempo que se cumple con criterios de
sostenibilidad e inclusión. En definitiva, mediante estos atributos, se
establece como fin avanzar hacia una energía sustentable en todas sus
dimensiones. La reactivación económica verde está abriendo nuevas
oportunidades laborales para todos. La transición energética conlleva
la implementación de nuevas tecnologías de generación de energía y
también una expansión en el uso de la electricidad en hogares,
empresas y ciudades.

En tanto, las tendencias del sector de la Construcción en Chile hoy
consideran tres tecnologías, las cuales corresponden a
Industrialización, Building Information Modeling (BIM) y Digitalización.
No obstante a esta ampliación de oportunidades, existe un importante
déficit de profesionales especializados en todos los segmentos. El
mercado, al volverse más competitivo y con la presencia de un alto
volumen de proyectos y/o obras tanto públicas como privadas que se
han iniciado, la escasez de profesionales altamente preparados para el
mercado se ha hecho evidente. Específicamente, la inclinación laboral
ha girado hacia la contratación estratégica de Gerentes de Línea,
Gerentes de Construcción y Gerentes Visitadores, que permitan a las
compañías abordar las contingencias de mercado de manera
competitiva. La escasez de mano de obra, subcontratos y alto costos
de los materiales de construcción, obligan a las organizaciones a
realizar tomas de decisiones innovadoras, estratégicas e incluso
industrializadas para darle continuidad a la productividad.

TENDENCIAS EN EL
SECTOR INDUSTRIAL
Pamela González - Directora PageGroup
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LIDERAZGO
EN LA ORGANIZACIÓN
Ainara Ormazabal - Directora PageGroup

Las principales tendencias de liderazgo que se han podido ver hoy en
los directorios se dirigen a la ampliación de miradas. Además de
representar los intereses de los accionistas, estos equipos atienden
aspectos estratégicos para la visión y sostenibilidad de la organización
a lo largo del tiempo. Así, áreas como la transformación cultural y
digital -que van de la mano-; ESG cuyas siglas en inglés hacen
referencia a asuntos medioambientales; el entorno social en el cual se
desenvuelve la organización y su impacto en el mismo; la gobernanza
atendiendo hacia la composición del consejo de administración y el D&I
-perseguir objetivos en torno a diversidad e inclusión-, se convirtieron
en temas esenciales para las jefaturas.
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La adaptación de los líderes al teletrabajo ha sido un proceso
trascendente, el cual ha significado un punto de inflexión en la manera
en que se relacionan los profesionales en el trabajo. Las recetas no
son universales y varían según la industria y la cultura organizacional,
pero diría que en la mayoría de los casos ha dejado mayor flexibilidad,
una orientación al trabajo por objetivos y posibilidades reales de atraer
talento fuera de la localidad/país donde opera la empresa. Estamos
aprendiendo a regular y manejar de la mejor manera el trabajo remoto
para buscar resultados, preservar la cultura de la empresa y las
conexiones entre personas a través de encuentros reales, manejar un
balance entre la hiperconectividad y la salud mental, lo que sin duda es
un gran desafío actual.

En la actualidad, los altos ejecutivos o cargos de liderazgo de las
organizaciones han vuelto a estar presentes. Mayoritariamente, en el
70% de los casos existen combinaciones entre la presencialidad y el
trabajo remoto, pero no existen muchos casos de completa virtualidad
en el ejercicio de las labores directivas. Si lo vemos en cargos de Non
Executive Directors, donde una persona aporta valor para el Board en
ocasiones, no importa dónde esté localizada, pues sus
desplazamientos pueden ser sólo una a tres sesiones en un año.

En tanto, la cultura organizacional de las empresas no ha variado
rotundamente, debido a que este tipo de cambios son lentos. Sin
embargo, hay una búsqueda constante de una combinación entre la
flexibilidad -horaria, presencial, equilibrio- y la exigencia, en la que se
busca atraer profesionales con un alto sentido de responsabilidad,
capacidad para tomar decisiones y conseguir objetivos de manera
autónoma.

LIDERAZGO
EN LA ORGANIZACIÓN
Ainara Ormazabal - Directora PageGroup
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TECNOLOGÍA
EN LA ORGANIZACIÓN
Ricardo Jabes - Director Technology by PageGroup

Hoy las empresas han acelerado hasta 6 veces sus planes de
inversión, es decir, lo que pensaban hacer en 2025, lo están haciendo
en estos momentos. La mayor inversión está en herramientas de
digitalización colaborativa, infraestructura para soportar la conexión
remota y herramientas de procesamiento de datos. De manera
específica, en el mundo del retail, se aceleró la inversión en las
plataformas e-commerce.

Esta adopción de aspectos tecnológicos por parte de las empresas ha
sido mejor de lo esperado, principalmente porque existía un paradigma
acerca de que el trabajo remoto era poco eficiente. Las tecnologías de
colaboración son usadas con mayor frecuencia, las cuales permiten
tomar decisiones con información a tiempo real. No obstante, aún se
tiene que ir trabajando en la incorporación de la digitalización, pues es
una cultura que se debe de seguir desarrollando a lo largo del tiempo.
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Si bien la mayoría de los profesionales ha podido adoptar un cambio
digital, este dependerá del perfil y el tipo de rol que cumplen.
Lamentablemente, no todas las actividades pueden ser digitalizadas y
es ahí donde está el desafío. El mayor foco del change management
está en cómo generar una nueva rutina, en la cual se utilicen
herramientas nuevas, se consuma la data expuesta, pero que eso se
transforme en un valor agregado y no en una limitante. La adopción de
la tecnología no es sencilla, ya que depende que tanto la tengas
integrada en la rutina del día a día.

Sin duda alguna, poco a poco se rompió la mirada negativa del
teletrabajo, se aceleró la colaboración y se desarrollaron herramientas
que brindan información inmediata. Esto permite tomar decisiones más
objetivas, rápidas y que tienen planes de acción más aterrizados para
minimizar riesgos. El monitoreo es algo mucho más desarrollado, ya
que no hay necesidad de “verse las caras” para poder actuar.

Las industrias con mayor inversión en tecnología hacia el empleado y
sus clientes están en banca, entidades financieras, retail y diferentes
startups que han ido surgiendo de industrias como el Hr tech, Ed Tech
o Health Tech. Aún por modernizarse, están las compañías extractivas
-tales como la Minería, Energía y Petróleo- y las industriales, en las
cuales la inversión en tecnología tiene un corte de automatización con
foco en la seguridad, la robótica y los procesos productivos.

TECNOLOGÍA
EN LA ORGANIZACIÓN
Ricardo Jabes - Director Technology by PageGroup
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Así, hoy se están requiriendo nuevos conocimientos, pues se han
ampliado muchos roles. Los más solicitados son los perfiles con
conocimiento en desarrollo, manejo de datos, nubes tecnológicas,
integración con operaciones y metodologías ágiles de implementación.
Por el lado de negocio, el perfil que tiene relación con e-commerce es
el que está siendo más demandado.

De forma simultánea, existe una gran brecha de oferta y demanda de
talento en tecnología, no solamente porque las empresas aceleraron
sus inversiones, sino porque nos enfrentamos al trabajo sin fronteras,
por ende hay empresas de otros países y continentes que están
utilizando recursos chilenos para sus operaciones. Esto deja muy
limitado el nivel de contratación para las compañías locales, sumado a
que hay un 35% de aumento de las rentas respecto al 2020. De esta
manera, las empresas están valorando el talento que tienen
actualmente, muchos planes de retención se han puesto en marcha,
incluso se están animando a contar con personal trabajando fuera de
Chile y generando semilleros de futuro talento. El externalizar siempre
ha sido una opción, pero aquellas firmas proveedoras de soluciones
cuentan con el mismo dilema de la falta de talento, por ende se vuelve
un ciclo complicado.

Para enfrentar esta situación, es necesario el apoyo del gobierno, el
desarrollo de políticas públicas y la formación en escuelas de
educación para explotar de forma más ágil los nuevos talentos
especializados, ya que se trata de una escasez tanto del mercado
chileno como a nivel mundial. La tecnología se ha tornado la columna
vertebral de muchos negocios y cada vez va a requerir conocimientos
más potentes en el mercado. Esto también va a llevar a que las
compañías prueben diferentes perfiles, en los cuales tener un MBA o
un grado universitario muchas veces quedará en segundo plano,
siendo más prioritarios aspectos como la capacidad de criterio, el
análisis y la experiencia.

TECNOLOGÍA
EN LA ORGANIZACIÓN
Ricardo Jabes - Director Technology by PageGroup
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CONTÁCTANOS
EN:

Magdalena 181, Las Condes
Santiago, Chile

+56 9 2585 3200
+56 2 2617 2000

www.MichaelPage.cl
www.PagePersonnel.cl

Contacto@michaelpage.cl
Contacto@pagepersonnel.cl


