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Algunos Problemas con el Modelo  

Tecno-Económico-Social Actual 

• Bajo crecimiento de la productividad a nivel global (con excepción de 

algunos países); especialmente en servicios y comercio 

 

• Desaprovechamiento de activos privados y públicos 

 

• Brecha creciente en la regulación de la relación productividad/salario; 

creciente desigualdad  

 

• Desajuste de competencias (formación-trabajo) (25% de los trabajadores-

OECD) 

 

• Creciente hetereogenidad estructural entre empresas líderes, seguidores 

y PYME; deficiente difusión de las nuevas tecnologías 

 

• Afectación del medio ambiente y consecuencias cambio climático: efecto 

gases invernaderos (CO2); agua; contaminación  

 

• Enfermedades crónicas tendencialmente en aumento  

 

• Capacidad limitada de alimentación de una población en creciente  



Trayectorias de Innovación 

¿Cambios Disruptivos y/o Desarrollo Tecnológico Exponencial? (Ley de 

Moore) 

7 Tecnologías Claves:  

1. Robótica Humanoide 

2. Autos autónomos 

3. Inteligencia Artificial 

4. Impresiones 3 D 

5. Biología sintética 

6. Nanotecnología 

7. Medicina genómica 

Nuevos ‘trabajadores’ 

Nuevas ‘fábricas’ 

Nuevas ‘vidas humanas’ 

Innovación Social en el 

Trabajo:  

1. Equipos auto-dirigidos 

2. En red; cédulas conectadas 

3. Consu-productor: ‘peer to peer’ 



Cambios Tecnológicos Previstos  



Cambios Tecnológicos e Impactos en el Mundo del 

Trabajo 



Internet de las Cosas 

Automóviles Autónomos 

Comercio 

Inteligencia Arteficial 

Ámbitos de mejora de la productividad a que 

responden los cambios tecnológicos  

Manufactura  

Pasar de automatización programable a 

automatización interactiva capaz de aprender 

y actuar análogo al humano; aplicación (sobre 

todo) para actividades rutinarias 

Servicio 

Agricultura 

Minería 

Menos Intensivo en 

Mano de Obra, 

mayor Eficiencia y 

Calidad, 

Disponibilidad 

Mayor eficiencia y 

calidad en 

diagnósticos, mayor 

aprovechamiento 

activos, menos 

mano de obra semi 

calificada, costo 

marginal 0 

Menos desperdicio, 

menos transporte, 

menos mano de obra 

Manufactura  Impresiones / producciones 3 D 

Transporte  

Servicio en 

General / 

Arquitectura-

diseño/ Salud ‘Big data’ 

Energía  Renovable (solar, eolica) 



Impacto en Empleo 

2015-2020 

Predicciones Países Desarrollados 

Pérdidas de Empleos 

Nuevos Empleos 

7.1 millones 

2 millones 

Balance -5.1 millones 



Impacto en Empleo: Países Desarrollados 

Cepal 



Impacto en Empleo 

OIT 2015, Ekkehard 



Cisco, 2015 

AL: Déficits en Técnicos y Profesionales TIC – 

Redes 



AL: Brechas Oferta y Demanda 

Manpower, 2015 



El cambio estructural progresivo requiere 

que la economía avance por un sendero de 

crecimiento bajo en carbono, con el 

desacople entre la producción y las 

emisiones.  

 

Esto demanda el desarrollo de 

capacidades tecnológicas e innovaciones 

con foco en la sostenibilidad. 
Cepal, 2016 

Propuesta  

Invertir en Desarrollo Sostenible:  

Público y Privado 



Propuesta  

Invertir en Desarrollo Sostenible:  

Público y Privado 



Los países y las empresas deben aplicar políticas 

destinadas a la actualización de competencias, así como 

a la mejora de las calificaciones y capacidades. Sin una 

acción urgente y específica capaz de gestionar la 

transición a corto plazo y construir una fuerza de 

trabajo coherente con la demanda futura de 

habilidades, los gobiernos tendrán que enfrentar un 

desempleo y desigualdad crecientes, y las empresas, 

una base de consumidores en contracción. 

Adecuar, Actualizar e Impulsar el Desarrollo de 

Competencias 

Cepal, 2016 



EPSC Strategic Notes - 

The Future of Work, 2016 

Adecuar, Actualizar e Impulsar el Desarrollo de 

Competencias 

Competencias para un Mundo de Trabajo Cambiante 

Genéricas Talento / Disposición Mental / Actitud 

Pensamiento Crítico 

Creatividad 

Comunicación 

Colaboración 

Curiosidad 

Iniciativa 

Persistencia 

Empatía 

Adaptabilidad 

Especialización  

 Conocimiento y Dominio Práctico + Dimensión Ambiental 

Básicas Lectura - Escritura 

Numérica 

Ciencia 

TIC – dominio 

Idiomas: materno + 1 

Cultura y civismo  



Enfrentar Problemas Estructurales en la 

Educación / Formación 



Enfrentar Problemas Estructurales en la 

Heterogeneidad Productiva 

1.Fomentar PYME base tecnológica: creación de 

capacidades con redes de aprendizaje e 

innovación 

 

2.Enfoque de cadena productiva, con difusión 

de conocimiento y la incorporación de la 

dimensión territorial 



Enfrentar Problemas Estructurales en la 

Regulación Productividad / Salario 

OIT 2014 



Enfrentar Problemas Estructurales en la 

Regulación Productividad / Salario 

OIT 2015 

Ingresos Trabajadores Respecto al Promedio en AL (2013)  



Enfrentar Problemas Estructurales en la 

Regulación Productividad / Salario 

OIT 2015 

Porcentaje Trabajadores Sindicalizados en AL (2013)  

1. Extender la actividad sindical a las PYME y ocupaciones 

vulnerables en el mercado de trabajo 

 

2. Incorporación de los nuevos perfiles ocupacionales a la 

organización sindical y negociación colectiva 



http://evc.oitcinterfor.org/mod/forum/discuss.php?d=1573  

http://www.ilo.org/global/topics/future-of-work/lang--es/index.htm  
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