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Agroindustria: Contextos que generan 

transformaciones claves en el talento humano



Reclutamiento 

especializado en 

Altos Ejecutivos

Líder en reclutamiento 

especializado para posiciones de 

Gerencias Senior a Direcciones.

Especializados en la gestión de procesos 

de reclutamiento multisectorial, con 

servicio de payroll y RPO. 

Enfocado al reclutamiento 

especializado de Mandos 

Intermedios a Gerencias.

Las mejores soluciones de reclutamiento

Reclutamiento permanente Reclutamiento temporal, Payroll y RPO

El mayor alcance

Especializados en la gestión de 

procesos de reclutamiento de IT, 

con servicio de payroll y RPO. 

PI PC

+90

+7,500

Colaboradores:

1

140 en 36 países

Oficinas:

2014

1976

Reclutamiento especializado desde:



¿Cómo está el Sector Agroindustrial en Perú?

❑ Demanda internacional 

❑ Desvinculaciones? Reorganización del mercado?

❑ Posiciones demandadas : Campo, Planta

❑ Técnicos con gestión? Idioma?

❑ Recolocación en cuanto tiempo?



Habilidades 360°: América Latina 2020

● ¿Qué tipo de perfiles estamos buscando ahora? Incertidumbre y motivar 
equipos desde la distancia. 

● Adoptar modelos mixtos: equipos multidisciplinarios y talentos híbridos 
por periodos definidos de tiempo o por proyectos específicos para lograr 
conseguir objetivos

● El 90% de los ejecutivos de la región afirma que se requiere perfiles con 
fuertes habilidades blandas como liderazgo, motivación e inteligencia 
emocional. Son imprescindibles para mantener a los equipos inspirados y 
enfocados en continuar desempeñándose con un alto rendimiento. 

● Hoy es necesario desarrollar las tareas técnicas propias de su rol y por 
otro lado, que puedan llevar a su equipo a su máximo potencial desde la 
gestión adecuada del liderazgo o la comunicación asertiva. 



● El 61% de los empresarios en América Latina afirma que el principal motivo por 
el cual una vacante es difícil de cubrir, es debido a que los postulantes no 
cuentan con las habilidades blandas necesarias para asumir el cargo.

● Principales desafíos: falta de presupuesto en las organizaciones, falta de 
tiempo y falta de programas de formación y capacitación en las compañías. 

● El 52% de las compañías están invirtiendo en la formación de sus 
colaboradores , mejorando sus competencias blandas y técnicas mediante la 
capacitación periódica.

● El 32% está invirtiendo en mejores procesos de reclutamiento y selección para 
evitar los altos niveles de rotación a causa de una elección equivocada de un 
talento no híbrido.

● Los países que más invierten en capacitación y formación de su talento son:

Brasil: 62.4% / Colombia: 60,6% / México : 59,9% 

Radiografía de la Región



●Las industrias que más pruebas de competencias 
técnicas y blandas realizan son : Oil&Gas : 72.2% / 
Retail: 73.5% / Minería : 68.2%

●Los líderes de Recursos Humanos, principales 
gestores del cambio, evidencian escasez de las 
competencias blandas más importantes como : 
Inteligencia emocional (66,7%) , comunicación 
asertiva (46%), liderazgo (40%), toma de decisiones 
(32%) y resolución de conflictos (30%)

Desafío de América Latina por superar la
carencia de habilidades…





● Actualmente, los ejecutivos de América Latina aseguran que a la 
hora de tomar una decisión de desvinculación , las habilidades 
blandas influyen un 41% , lo cual evidencia la relevancia que 
están ganando en las organizaciones 

● Un 55.3% afirma que el hecho de que algunas personas de su 
fuerza laboral no cuenten con las habilidades blandas necesarias 
para el cargo es un obstáculo de moderado a graves. 

● Los países que mas relevancia le dan a la falta de habilidades 
blandas para tomar la decisión de una desvinculación son: Brasil 
: 69% , Perú : 65% , Colombia : 42%

● Detectar los talentos híbridos, la carencia de habilidades, los 
posibles sucesores en las líneas de mando, los desafíos en 
formación y desarrollo, las herramientas de aprendizaje y la 
adaptación a las nuevas dinámicas, será decisivo para lograr el 
éxito en esta nueva era en la cual la tecnología es el eje del 
cambio. 





●La demanda de habilidades blandas no es igual las distintas áreas de la
empresa.

●Las áreas que más demandarán talentos con cualidades humanas sólidas en
los próximos años serán: ventas/comerciales (85%) , recursos humanos (66%)
, operaciones (52%), mercadeo (26%) y tecnología (25%)

● “Talentos flotantes” : La temporalidad toma mayor fuerza en el mercado

laboral.

● Esta nueva tendencia por el intercambio de experiencias desde “talentos

flotantes” que navegan entre múltiples compañías, sectores e industrias, por

tiempo definido, es quizás el cambio más importante que llegó con la

pandemia.



¿DUDAS, 
CONSULTAS, 

PREGUNTAS?

E: marcellagonzales@michaelpage.pe

Linkedin : Marcella Gonzales
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