AMÉRICA LATINA:
HABILIDADES PARA EL
TRABAJO EN LA ERA
DE LAS MÁQUINAS
INTELIGENTES

Los avances tecnológicos siempre han impulsado el progreso económico-social. Sin
embargo, los cambios tenían lugar lentamente, en el transcurso de décadas. Ahora la
tecnología forma parte de la manera cómo vivimos, y las transformaciones se han vuelto
exponenciales.
Los pagos mediante dispositivos móviles han
ayudado a millones de personas a ingresar a la
economía formal, y les han dado acceso a servicios
bancarios, permitiéndoles crear un patrimonio

Investigadores de la Universidad de São Paulo
están desarrollando una tecnología capaz de
diagnosticar a víctimas de los virus zika,
dengue o chikunguña apenas lleguen a un
centro de atención médica

El Xaver 400, un dispositivo portátil que capta
imágenes a través de las paredes, ayudó a
socorristas a rescatar a víctimas de los sismos que
sufrió México en el 2017

Actuando junto a socios, la ONG WWF está
probando con el uso de drones para
monitorear la biodiversidad y fragmentos
forestales en Brasil
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Aunque traen oportunidades y progreso, los avances tecnológicos también generan desafíos.
Es lo que sucede en el caso de la actual ola de disrupción, que nos obliga a reflexionar acerca
de la transformación que empieza a ocurrir en el mundo del trabajo
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INTELIGENCIA
ARTIFICIAL

¡ADIÓS, TRABAJOS DE RUTINA!
La actual ola de disrupción tecnológica ya conlleva transformaciones en los trabajos con
muchas actividades repetitivas que pueden realizar máquinas programables

EJEMPLOS DE TRABAJOS RUTINARIOS
x

MANUALES
• Operadores de máquinas
industriales
• Cajeros de supermercados
• Repartidores

INTELECTUALES
• Secretarios
• Contadores
• Especialistas en
diagnósticos médicos

6%
Reducción en la
proporción de los
empleos en las
economías en
desarrollo compuestos
mayoritariamente de
tareas de rutina entre el
2000 y el 2012
Fuente: Banco Mundial
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27% DE LOS EMPLEOS EN AMÉRICA LATINA SON
INTENSIVOS EN TAREAS RUTINARIAS
Cuantificamos la proporción de emplos rutinarios en la región para estimar la vulnerabilidad de
los puestos de trabajo a la automatización
PROBABILIDAD DE AUTOMATIZACIÓN HASTA EL
2020, TOTAL DE EMPLEOS FORMALES POR PAÍS

EMPLEOS ALTAMENTE VULNERABLES A
AUTOMATIZACIÓN POR SECTOR DE LA ECONOMÍA

50% Manufactura y construcción
37%

Transporte y almacenamiento;
envíos de documentos y objetos;
telecomunicaciones

21%

Servicios profesionales; educación
y salud

12%

Administración pública; otros
servicios comunitarios y personales

Fuente: Accenture Research
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LA BAJA CUALIFICACIÓN PROFESIONAL
COMPLICA EL PANORAMA EN AMÉRICA LATINA
Trabajadores rutinarios con baja cualificación profesional y pocos años de instrucción, la
mayoría en la región, podrán tener más dificultades para adaptarse a los nuevos empleos

% DE TRABAJADORES EN ACTIVIDADES QUE
REQUIEREN NIVELES DE CUALIFICACIÓN
BAJOS O MEDIANOS
80
58

59

ESTADOS UNIDOS

UNIÓN EUROPEA

AMÉRICA LATINA Y EL
CARIBE

25%

45%

En América Latina,
menos de un 25% de
las personas entre
los 25 y los 64 años
han sido educadas a
nivel terciario*

En el Reino
Unido y los
Estados
Unidos, esa
cifra es
superior al 45%

*Incluye formaciones cortas que no constituyen licenciaturas universitarias

Fuente: Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE)

Fuente: Estimaciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para el
2017, empleo por ocupación
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Sin programas eficaces de reciclaje, la región podría registrar un aumento del desempleo y la
informalidad, que era la situación de un 47% de los trabajadores no agrícolas en 2015 *.
AMÉRICA LATINA NECESITA ROMPER EL CÍRCULO VICIOSO
Baja
productividad

Informalidad
laboral

Pobreza
Desigualdad

Bajos niveles
de habilidades
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*Fuente: Organización Internacional del Trabajo (OIT)

Se sabe que las tareas rutinarias tienden a
automatizarse, pero también que cambios tecnológicos
siempre generan demanda por nuevos trabajos y
habilidades. En esta ocasión, dicho proceso es
permanente y acelerado.

¿CUÁLES SERÁN ESOS TRABAJOS?
¿QUÉ HABILIDADES DEMANDARÁN?
¿CÓMO PUEDEN LOS TRABAJADORES
DESARROLLARLAS?
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Pueden observarse en la región grandes tendencias sociales, demográficas y económicas
que le están dando forma al futuro. Seguir su desarrollo es clave para entender dónde
surgirán los nuevos empleos y estructurar las capacitaciones necesarias para esos puestos
de trabajo.

ECONOMÍA
VERDE

ENVEJECIMIENTO
DE LA POBLACIÓN

• Instalación y mantenimiento
de paneles solares

• Productos adaptados para
personas mayores

• Reciclaje y
descontaminación de
resíduos

• Adaptaciones prediales

• Servicios de guía de
ecoturismo

• Serviciones de turismo para
ciudadanos mayores activos

ECONOMÍA DEL
BIENESTAR
• Agricultura orgánica
• Servicios para ciclistas
• Instrucción en actividades
como yoga, pilates etc

CARRERAS EN
EL ÁREA DE TECNOLOGÍA
• Reparación de
computadoras
• Desarrollo de software
• Gestión de centrales de
datos

Tendencias adaptadas de un sondeo disponible en el estudio “The Future of Jobs - Employment, Skills and Workforce Strategy for the Fourth Industrial Revolution”, publicado en enero del
2016 por el Foro Económico Mundial
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LAS HABILIDADES DEL FUTURO
Como las máquinas pueden encargarse más fácilmente de tareas técnicas y rutinarias, se
vuelven más importantes las habilidades humanas, que son menos reemplazables
APLICAR WE’Q: fusión entre CI y habilidades
emocionales
CREAR Y RESOLVER: habilidades para abordar la
resolución de problemas de forma creativa,
usando la empatía, la lógica y el pensamiento
innovador.
CULTIVAR MENTALIDAD DE CRECIMIENTO:
habilidades para permanecer relevante, aprender
y crecer continuamente, y adaptarse al cambio.
DESARROLLAR CONOCIMIENTO TÉCNICO:
habilidades y conocimiento para usar, manipular y
crear tecnologías y datos.
APRENDER A GANAR: habilidades fundamentales
para conseguir trabajo y estar preparado para
participar en el mercado laboral
ESPECIALIZARSE PARA EL TRABAJO:
habilidades relevantes para el trabajo con foco en
las prioridades del mercado local y las
10
necesidades de sectores específicos.

LAS NUEVAS FORMAS DE APRENDIZAJE:
EXPERIENCIA Y TECNOLOGÍA
El primeir paso es desaprender—admitir que lo que “siempre se supo” puede ya no ser
verdadero o relevante en el nuevo contexto

EXPERIENCIA E
INTERACCIONES PARA
DESARROLLAR
HABILIDADES
HUMANAS
• Vivencias y capacitaciones
colaborativas
• Aprendizaje experiencial
• Voluntariado
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TECNOLOGÍA
PARA DESARROLLAR
CONOCIMIENTOS
TÉCNICOS
• MOOCs / Plataformas de
aprendizaje electrónico
• Bibliotecas / Colecciones
virtuales
• Videojuegos
• Realidad Virtual
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