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La mitad de los trabajadores creen 
que su jefe no está 
suficientemente preparado 
El 52% de los empleados considera que los directivos de su empresa no están lo suficientemente 
cualificados para el puesto que ocupan, según un estudio sobre la opinión que los trabajadores tienen de 
sus propios jefes en cuanto a gestión del talento elaborado por Randstad. 
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Además, un 45% de los consultados cree que habrá un déficit de directivos lo suficientemente formados y con 
experiencia ante las necesidades del mundo empresarial del futuro. 

Según estos datos, el informe revela que encontrar y preparar a la siguiente generación de directivos está 
apareciendo como uno de los puntos críticos de las compañías a corto plazo. 

Así, la mitad de los trabajadores (49%) con la experiencia suficiente para convertirse en jefes no quieren 
hacerlo. En concreto, el 50% de los trabajadores mayores de 45 años dirían 'no' a la posibilidad de convertirse 
en directivos. La principal causa para esta respuesta es el aumento del estrés, según reconocen el 82% de los 
consultados por Randstad. 

Por su parte, los profesionales de entre 18 y 29 años citan la posibilidad de enfrentarse a trabajadores 
problemáticos como la principal razón, mientras que otras razones aludidas por empleados de todas las edades 
incluyen que los trabajadores no quieren convertirse en directivos para no tener que hacer frente al aumento del 
papeleo administrativo (un 63%) o tener que despedir a trabajadores (63%). 

Para retener a los directivos y enfrentarse a una reducción de talento, las organizaciones deberían replantearse 
cómo definen y comunican los roles de sus directivos, según Randstad. 

Así, en época de recesión económica como la actual, es especialmente importante que las compañías confíen en 
sus directivos para solventar los problemas, gestionar la productividad y la innovación, motivar y proveer de 
oportunidades a los trabajadores y aprender nuevas habilidades para alcanzar los retos planteados. 

Por otra parte, las compañías están constantemente creando directivos con un valor para la empresa, pero esta 
idea no está llegando hasta los trabajadores. Así, el 52% de los encuestados cree que los modelos de mandos 
directivos de hoy no se ajustan a lo que las empresas necesitarán en un futuro. LO QUE MÁS ATRAE ES 
COMPARTIR CONOCIMIENTOS Y EXPERIENCIA. 

Respecto a lo que más atrae a los empleados para convertirse en directivos, el 89% de los encuestados sitúa en 
primer lugar el poder llegar a compartir su conocimiento y experiencia con otros, mientras que el 85% menciona 
a la vez el ser responsable del éxito de su empresa y ser capaz de tomar decisiones. 

En cuanto a lo que menos atrae de este tipo de cargos, para un 47% de consultados lo más difícil es ser 
responsable de un grupo y para un 37% trabajar bajo mucha presión. 

Además, el estudio pone de manifiesto que los trabajadores entienden la importancia de contar con directivos 
eficaces que sean capaces de ayudar al éxito de la organización. 

Así, sólo el 29% de los trabajadores reconocen que en su trayectoria profesional han encontrado un modelo que 
haya influido en su vida laboral. 
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Fuera del trabajo, tanto empleados como empleadores están de acuerdo en que los padres fueron el primer 
modelo en el que se fijaron a la hora de trabajar. 

 
 


