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RESUMEN  
EJECUTIVO 
Las economías de América Latina se han sumado a la carrera hacia el 
mundo digital. Al igual que sus pares en otras regiones, las empresas 
latinoamericanas se están convirtiendo en compañías “inteligentes”: cada 
vez más emplean recursos digitales para mejorar sus procesos de negocio, 
aplican Big Data Analytics para encontrar nuevas fuentes de crecimiento 
y utilizan “máquinas inteligentes” para realizar las tareas rutinarias. Esto 
tiene el potencial de apalancar la productividad, acelerar el crecimiento 
económico y llevar prosperidad a toda la región. Hemos estimado que la 
inteligencia artificial, en sí misma, podría aumentar la tasa de crecimiento 
de las economías sudamericanas en el 2035 en hasta un punto porcentual. 
Las tecnologías digitales también generarán beneficios no económicos, 
como un transporte urbano más rápido y limpio, y un acceso más fácil a 
servicios de salud, educación y ocio mediante aplicaciones móviles.

Creemos que esa transición puede ser responsable e inclusiva, con 
empresas, formuladores de políticas y otras partes interesadas trabajando 
para que todos se beneficien de la nueva era. Nuestro estudio señala 
que la mano de obra latinoamericana incluye un alto porcentaje de 
personas cuyo trabajo está compuesto en gran parte de tareas rutinarias 
que podrían realizar máquinas inteligentes (computadoras o robots). 
Sin embargo, también subrayamos que la tecnología puede ayudar a 
esos trabajadores a obtener las capacidades que necesitarán para los 
puestos que se crearán, especialmente mediante cursos en línea y otras 
plataformas digitales de aprendizaje.  
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Nuestro análisis indica que alrededor de un 30% de los trabajadores 
latinoamericanos con empleos en la economía formal dedica una gran 
parte de su tiempo a tareas rutinarias. Esto no significa que las pérdidas 
de empleo son inevitables. El hecho de que algunos puestos de trabajo 
puedan ser automatizados no significa que de hecho lo serán. Por ejemplo, 
las empresas pueden reconfigurar algunos puestos tras automatizar tareas. 
No obstante, los países latinoamericanos tendrán que perfeccionar las 
capacidades de los trabajadores vulnerables y garantizar que los jóvenes 
que ahora están ingresando o pronto ingresarán al mercado laboral tengan 
las habilidades necesarias. De este modo, podrán evitar un aumento de 
la informalidad, una caída de los ingresos para muchos trabajadores y un 
retroceso en el reciente progreso que ha hecho la región en la reducción de 
la pobreza y la desigualdad.

Sugerimos algunas medidas concretas que las empresas, organizaciones 
no gubernamentales y centros públicos de capacitación pueden tomar 
para llevar a cabo una transformación digital responsable: 1) evaluar 
las tendencias económicas y sociales que crearán los nuevos puestos 
de trabajo en los próximos años en América Latina; 2) centrarse en el 
desarrollo de habilidades humanas duraderas, cada vez más relevantes en 
el mercado de trabajo, además de nuevas habilidades técnicas, y 3) utilizar 
nuevos métodos de enseñanza, incluidos el aprendizaje experiencial y la 
formación profesional basada en la tecnología. Si empezamos este trabajo 
ahora, podremos ayudar a asegurar que la era de las máquinas inteligentes 
beneficie a todos los latinoamericanos. 
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AMÉRICA LATINA: 
HABILIDADES PARA EL 
TRABAJO EN LA ERA DE LAS 
MÁQUINAS INTELIGENTES

En el transcurso de la historia, los avances tecnológicos han impulsado 
el progreso económico-social y mejorado la calidad de vida en todo el 
mundo. Sin ir más lejos, las tecnologías digitales de nuestros días han 
generado nueva esperanza para muchas personas, tanto en los países en 
desarrollo como en los desarrollados—gracias a novedades que van de 
máquinas y medicamentos para tratar enfermedades a aplicaciones de 
smartphones que conectan a pequeños agricultores en áreas remotas a 
nuevos mercados. 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. 
Internet ha abierto las puertas a la creatividad y al espíritu emprendedor, 
aportando una nueva y poderosa forma de hacer negocios y colaborar 
desde cualquier sitio que disponga de una señal de telefonía móvil.

América Latina forma parte de esa tendencia. Veamos un ejemplo 
reciente: tras el terremoto de magnitud 7,1 que sacudió a México el 19 
de septiembre de 2017, un equipo de rescate empleó el Xaver 400, un 
dispositivo portátil que capta imágenes a través de las paredes, para 
encontrar (y salvar) a cinco víctimas que estaban atrapadas bajo los 
escombros de una escuela parcialmente destruida.1 Mientras tanto, en 
Brasil, los investigadores del laboratorio Labdaps de la Universidad de 
São Paulo están desarrollando una herramienta de machine learning que 
permitirá identificar a los pacientes con alto riesgo de estar infectados 
por los virus zika, dengue o chikunguña apenas lleguen a un centro de 
atención médica. Esta nueva tecnología permitirá que los médicos salven 
más vidas y los ayudará a controlar más rápidamente futuros brotes de 
esas enfermedades. 
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NO HAY DUDA DE QUE SURGIRÁN NUEVOS PUESTOS Y 
FUNCIONES CON EL TIEMPO, PERO MUCHOS EMPLEOS 
EXISTENTES SUFRIRÁN TRANSFORMACIONES CON 
LA TRANSFERENCIA DE TAREAS A LAS MÁQUINAS 
INTELIGENTES

No obstante, la historia demuestra que el avance tecnológico también 
obliga a las sociedades a adaptarse y transformarse. Así como el 
resto del mundo, América Latina actualmente siente los efectos de la 
transformación que conlleva el avance de las tecnologías digitales, 
como la robótica, la internet de las cosas (IoT), el big data analytics y la 
inteligencia artificial (IA). Todas esas tecnologías tienen potencial para 
aumentar la productividad y contribuir a un crecimiento económico 
más veloz, capaz de elevar los niveles de vida en la región. La IA, por 
sí sola, puede elevar el crecimiento de las economías sudamericanas 
en el 2035 en hasta un 1%.2 Sin embargo, así como el resto del mundo, 
América Latina también necesita prepararse para absorber el impacto 
de los avances tecnológicos en el mundo del trabajo. No hay dudas 
de que, con el tiempo, nuevos puestos y funciones surgirán, incluso 
en el área de tecnología—pero muchos de los empleos hoy por hoy 
existentes sufrirán transformaciones con la transferencia de tareas a las 
máquinas inteligentes. 

Esta transición en los mercados laborales pone de manifiesto la necesidad 
de que las empresas tomen una serie de actitudes responsables. Al invertir 
en tecnología para competir de forma más eficiente—contribuyendo 
al crecimiento económico y al aumento de la productividad que tanto 
necesitan los países latinoamericanos—las empresas también deben 
invertir en la mejora de las capacidades de la mano de obra y ayudar a las 
personas a adaptarse a esta nueva era. 
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No se trata de altruismo: cuando las máquinas pasan a realizar las tareas 
rutinarias, el talento humano puede utilizarse de nuevas maneras para 
para ayudar a las empresas a dedicar más atención a las necesidades de 
sus clientes y encontrar nuevas fuentes de crecimiento. Hecha de este 
modo, la preparación de los trabajadores de América Latina para la era de 
las empresas inteligentes puede ser una iniciativa beneficiosa para todos. 
Para lograrlo, las empresas deben actuar en conjunto con formuladores de 
políticas, otras empresas y organizaciones no gubernamentales. 

En este estudio, analizamos cómo los avances tecnológicos podrían 
conformar empleos e ingresos. Asimismo, compartimos el pensamiento de 
los líderes del sector privado sobre maneras de aumentar la empleabilidad 
de los trabajadores en un mercado laboral en transformación. Nos 
encontramos con que gran parte de la mano de obra en las economías 
formales en América Latina ocupa puestos de trabajo con muchas 
tareas de rutina que podrían automatizarse. En una transformación 
digital responsable, las empresas y otros participantes en los 
ecosistemas económicos latinoamericanos se movilizarán para auxiliar 
a los trabajadores a desarrollar nuevas capacidades que les permitan 
permanecer en empleos reconfigurados o acceder a nuevos empleos 
en la economía formal. Si no logran desarrollar nuevas habilidades, los 
trabajadores que hoy se dedican a tareas rutinarias y resulten desplazados 
pueden verse obligados a migrar a la economía informal—lo cual tendría 
implicaciones negativas para los niveles de ingresos y las tasas de pobreza 
en la región.

Cerca del 30% de los trabajadores de la economía formal en América 
Latina dedica gran parte de su tiempo a tareas rutinarias. ¿Significa esto 
que todos esos empleos desaparecerán? No, pero muchos empleos se 
transformarán, y muchos trabajadores necesitarán desarrollar nuevas 
capacidades para ocuparlos. Hay una oportunidad de implementar de 
inmediato programas y políticas capaces de hacer que los trabajadores 
rutinarios de hoy sean empleables en un futuro de máquinas inteligentes. 
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ESTIMACIÓN 
DEL NÚMERO 
DE PUESTOS 
DE TRABAJO 
QUE PUEDEN 
AUTOMATIZARSE 
Mucho se ha discutido desde la Revolución Industrial si las nuevas 
tecnologías, de la máquina a vapor a los microprocesadores, reducen 
el número de empleos o, al contrario, terminan por generar el mismo 
número de puestos de trabajo que eliminan, o incluso más. La reciente 
aceleración en los avances tecnológicos ha reavivado ese debate. Aunque 
es imposible prever qué tipos de nuevos empleos terminarán por generar 
la inteligencia artificial y la robótica, cada vez más investigaciones señalan 
que habrá, en un futuro próximo, un desplazamiento significativo de 
trabajadores que dedican gran parte del día a tareas rutinarias, pues estas 
cada vez más “pueden realizar máquinas que siguen reglas explícitas 
programadas”.3 Esos trabajos de rutina ya han estado desapareciendo 
tanto en economías desarrolladas como en aquellas en desarrollo por 
lo menos desde mediados de los años 90. Según una investigación 
del Banco Mundial, la proporción de los empleos en las economías en 
desarrollo compuestos mayoritariamente de tareas de rutina se redujo de 
un 50% a un 44% entre el 2000 y el 2012.4 
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Utilizando datos de cinco economías—Argentina, Brasil, Chile, Colombia 
y México—modelamos el impacto potencial de una aceleración de la 
automatización del trabajo rutinario en América Latina. El modelo estima 
la probabilidad de pérdidas de empleos en los próximos dos años para 
diferentes tipos de trabajadores con base en el tiempo que dedican a tareas 
de rutina. Trabajadores que dedican al menos un 75% de su tiempo a esas 
tareas constituyen el grupo más vulnerable al desplazamiento que conlleva 
la automatización. Por lo tanto, tienen la mayor necesidad de mejorar sus 
habilidades. Los trabajadores que dedican no más de un 25% de su tiempo 
a las tareas rutinarias forman el grupo menos expuesto. Nuestro modelo 
señala que más de uno de cada cuatro trabajadores en la economía formal 
en América Latina, es decir, casi 38 millones de personas, ocupan empleos 
sumamente automatizables. Aproximadamente el 43% está en la categoría 
intermedia en lo que respecta a la probabilidad de automatización, la de 
trabajadores que pasan entre el 25% y el 75% de su jornada laboral haciendo 
tareas rutinarias (Figura 1).

Conviene subrayar que este modelo describe la proporción de empleos 
que podrían automatizarse, pero no intenta estimar cuántos de hecho lo 
serán. Ello dependerá en gran medida de la velocidad en que las empresas 
adopten tecnologías como la inteligencia artificial (lo cual variará según 
el sector); posibles intervenciones de los gobiernos para evitar aumentos 
del desempleo, y las iniciativas de las empresas orientadas a encontrar 
nuevas tareas para los trabajadores afectados (para más información sobre 
nuestra metodología, consulte el apéndice “Modelo de la vulnerabilidad 
de los empleos”).

También modelamos el potencial para la automatización de puestos de 
trabajo por sector. Encontramos que, en teoría, la mitad de las posiciones en 
manufactura y construcción, y casi cuatro de cada diez empleos en grupos 
que incluyen sectores como los del transporte y las telecomunicaciones 
podrían ser vulnerables a la automatización. En ciertos sectores de 
servicios—como educación, servicios profesionales, administración pública 
y servicios personales, por ejemplo—menos puestos de trabajo tienden a 
suprimirse debido a la automatización.
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Fuente: Accenture Research 
Am. Latina-5 es el promedio no ponderado entre Argentina, Brasil, Chile, Colombia y 

México.

Figura 1: Más de uno de cada cuatro empleos formales son 
altamente vulnerables a la automatización en América Latina 
Probabilidad de automatización hasta el 2020 por país
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Los mercados laborales en América Latina podrían verse especialmente 
afectados por la adopción de la tecnología debido a la composición de 
las fuerzas de trabajo en la región. Sólo cerca del 20% de los trabajadores 
latinoamericanos tienen empleos que exigen habilidades de alto nivel, en 
comparación con más del 40% en la Unión Europea y los Estados Unidos.5 
Los trabajadores con habilidades de alto nivel no están inmunes a los efectos 
de la automatización, especialmente teniendo en cuenta que cada vez más 
la inteligencia artificial y el machine learning permiten que las computadoras 
tomen decisiones de forma similar a una persona. De todas formas, están mucho 
menos expuestos a ser reemplazados por máquinas en el corto plazo.

Sin embargo, entre el 75% y el 81% de los trabajadores en las economías que 
estudiamos tienen niveles de habilidades bajos o medios (Figura 2). Muchos de 
ellos tienen empleos que son vulnerables a la automatización. Menos del 23% 
de las personas entre los 25 y los 64 años de edad en estos cinco países han 
sido educadas a nivel terciario—lo cual incluye títulos de licenciatura y otros 
programas de estudios postsecundarios.  En países como los Estados Unidos 
y el Reino Unido, más de un 45% de las personas en este grupo de edad ha 
completado estudios postsecundarios. Los trabajadores con menos desterzas 
y menos años de estudios tienden a afrontar más dificultades a la hora de 
desarrollar capacidades que les permitan conseguir trabajos en la economía 
formal en la era de máquinas inteligentes. Teniendo en cuenta el número 
de trabajadores con un nivel educativo limitado, los programas de reciclaje 
profesional deberían ser una prioridad especialmente alta para la región.

POR QUÉ LA 
CAPACITACIÓN ES 
PARTICULARMENTE 
IMPORTANTE EN 
AMÉRICA LATINA
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Sin programas eficaces de reciclaje, la región podría registrar un aumento 
del desempleo y la informalidad. Esto vendría tras un período en el cual 
las economías latinoamericanas han avanzado en la reducción de la 
informalidad. En el 2010, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) 
estimaba que el nivel de informalidad en el empleo no agrícola se ubicaba 
en un 48,0%, mientras que en el 2015 esa cifra estaba en un 46,8%.6 Por 
supuesto, aún se trata de un porcentaje demasiado alto. 

Para lograr una prosperidad sostenible, la región necesita construir sobre 
la base de su progreso reciente, y evitar exponer a más ciudadanos—y a 
más economías—a los efectos de la informalidad. “Hay un círculo vicioso 
de informalidad, bajos niveles de habilidades y baja productividad“, 
dice David Rosas Shady, experto en mercados laborales del Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID). “A medida que las economías y los 
mercados laborales sientan el impacto de la actual ola de disrupción 
tecnológica, existe el riesgo de que ese círculo se fortalezca, atrapando a 
aún más trabajadores”.

Un aumento en la informalidad se traduciría en más pobreza y 
desigualdad.  “Los trabajadores rutinarios a menudo provienen de la clase 
media baja, y podrían caer en la pobreza en caso de que pierdan sus 
trabajos y no encuentren un puesto equivalente “, señala Juan Vázquez 
Zamora, economista del Centro de Desarrollo de la OCDE. El resultado 
podría ser una reversión del descenso de las notoriamente altas tasas 
de desigualdad de la región logrado en los primeros 15 años del siglo 
21.7 El promedio no ponderado de los coeficientes de Gini para las cinco 
economías que estudiamos cayó de 55,23 en el 2000 a 49,26 en el 
2014 (el coeficiente de Gini mide la distribución de los ingresos en una 
economía, con un puntaje más alto indicando una mayor desigualdad). 
Un retroceso en esas conquistas sería una receta para un crecimiento 
económico más débil, así como para la inestabilidad política y social.
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PARA LOGRAR UNA 
TRANSFORMACIÓN 
DIGITAL RESPONSABLE ES 
NECESARIO INVERTIR EN LOS 
TRABAJADORES

El desafío fundamental para los formuladores de políticas y las 
instituciones de formación profesional que busquen preparar a los 
trabajadores desplazados por la tecnología para los empleos del futuro 
es identificar cuáles serán esos empleos. Las empresas que están 
llevando a cabo la transformación digital también deben ser parte de la 
solución. Una actitud responsable hacia la transformación digital toma en 
cuenta su impacto sobre los puestos de trabajo. De hecho, las empresas 
inteligentes pueden convertir dicho desafío en una ventaja competitiva, si 
lo aprovechan para invertir en las habilidades de los trabajadores. De esa 
manera, los trabajadores pueden resultar aún más valiosos incluso en una 
era en que las máquinas realizan tareas rutinarias.

Los avances en la tecnología siempre han creado nuevos tipos de 
trabajo. Puestos como los de gerente de redes sociales y desarrollador 
de aplicaciones móviles no constaban en las listas de empleos hace una 
década. Esperamos que se sigan creando nuevas ocupaciones, quizás 
de manera aún más veloz. Sin embargo, es muy difícil predecir qué tipos 
de trabajo aparecerán en cantidades significativas, y cómo la tecnología 
redefinirá los empleos que hoy por hoy existen a medida que más tareas 
se vayan automatizando.

Así las cosas, entender cuáles serán las habilidades necesarias para 
trabajos que podrán surgir en una década se ha vuelto un desafío aún 
más complejo. De hecho, como es tan poco lo que conocemos sobre el 
futuro del trabajo, todos los expertos que consultamos han destacado 
la necesidad de nuevos enfoques para ayudar a los trabajadores 
latinoamericanos a seguir empleados o desarrollar su empleabilidad. 

AMÉRICA LATINA: HABILIDADES PARA EL TRABAJO EN LA ERA DE LAS MÁQUINAS INTELIGENTES  16



En términos generales, los expertos aconsejan centrarse en el desarrollo 
de habilidades que sean duraderas y, al menos por ahora, exclusivamente 
humanas, en vez de apostar a las habilidades técnicas específicas, que 
están en constante transformación. Recalcan que será necesario tener 
habilidades “fundamentales” en todos los sectores, incluso los técnicos.

A la vez, si bien hay mucho que aún no podemos saber respecto del 
futuro del trabajo, sí conocemos algunas grandes tendencias actuales en 
América Latina—como el envejecimiento de la población y la creciente 
importancia de la “economía verde”. Dichas tendencias darán forma al 
mundo de los negocios en la región y, al menos en el futuro previsible, 
ayudarán a determinar la demanda de trabajo.

LOS AVANCES TECNOLÓGICOS SIEMPRE 
CREARÁN NUEVOS EMPLEOS, Y ES POSIBLE 
QUE ESA TENDENCIA SE ACELERE EN LOS 
PRÓXIMOS AÑOS
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Habilidades fundamentales y renovables
Hace una década, cuando Tony Wagner, experto en educación de la 
Universidad de Harvard, le preguntó a un alto ejecutivo de una compañía 
de productos químicos de alta tecnología qué características buscaba 
en los nuevos empleados, la respuesta lo sorprendió. En vez de enumerar 
habilidades técnicas o especializadas clave para el sector, el ejecutivo 
contestó que lo más importante eran las capacidades de hacer buenas 
preguntas y relacionarse con los demás. “No podía creer lo que estaba 
escuchando”, relata Wagner.8

Definimos esas habilidades como “fundamentales”, porque permiten 
que los trabajadores compartan ideas, colaboren y resuelvan problemas. 
Se trata de capacidades esenciales para la forma como funcionan las 
organizaciones, puesto que hacen posible que colegas trabajen en 
conjunto y que la información circule rápidamente. Nuestras entrevistas 
con gerentes de recursos humanos y otros líderes de negocios en América 
Latina ponen de manifiesto que las empresas buscan cada vez más esas 
habilidades. 

Al contrario de las habilidades técnicas, que suelen enseñarse en un 
aula, la mayoría de las habilidades fundamentales se desarrollan con la 
experiencia. Son más difíciles de evaluar. Las habilidades técnicas pueden 
cuantificarse. Se las documenta mediante un diploma universitario o un 
certificado que compruebe, por ejemplo, que un trabajador sabe cómo 
operar una determinada máquina.

Las habilidades fundamentales son exclusivamente humanas y más 
perdurables que las técnicas—como el dominio de un lenguaje de 
programación que puede rápidamente volverse obsoleto. Con los 
continuos avances en la inteligencia de máquinas, las habilidades 
técnicas, e incluso algunas profesionales (en áreas como el derecho y la 
medicina), pueden estar cada más más expuestas a la automatización. Por 
eso, nos referimos a las habilidades técnicas  
como “renovables”. 

Actualmente, las empresas valoran más las habilidades humanas 
duraderas, porque pueden ser una fuente fundamental de desempeño 
diferenciado. Esas habilidades incluyen la empatía y la capacidad 
de interactuar con otras personas: el lubricante social que hace que 
organizaciones grandes trabajen sin demasiados sobresaltos. Las 
habilidades fundamentales incluyen, asimismo, las básicas, como 
competencias en redacción, matemática e informática. Efectivamente, las 
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Figura 3: Nueva taxonomía de las habilidades

Fuente: Accenture, “New Skills Now: Inclusion in the Digital Economy”, 2017.

habilidades básicas en computación forman parte de la “alfabetización de 
hoy”, observa Jürgen Weller, jefe de la Unidad de Estudios de la Dinámica y 
Coyuntura del Empleo de la Comisión Económica de la ONU para América 
Latina y el Caribe (CEPAL). 

Para comprender mejor la nueva demanda de habilidades, Accenture 
realizó recientemente un estudio global9 que incluyó el análisis de 130 
millones ofertas de trabajo, la evaluación de más de 1.000 programas de 
desarrollo de trabajadores y entrevistas con más de 40 expertos en áreas 
que van de la economía laboral y la psicología a los recursos humanos 
y las ONG. Con base en esa investigación, nuestro equipo identificó a 
seis familias de habilidades que los trabajadores necesitan cultivar para 
sobrevivir y prosperar en la era de las máquinas inteligentes. En la Figura 3, 
las cinco familias de habilidades fundamentales a la izquierda constituyen 
las habilidades básicas que los trabajadores necesitarán a lo largo de sus 
carreras. Además de esas cinco, también tendrán que dominar habilidades 
renovables más especializadas y técnicas.

APLICAR WE’Q

CREAR Y RESOLVER

CULTIVAR LA MENTALIDAD 
DE CRECIMIENTO

ESPECIALIZARSE 
PARA EL TRABAJO

APRENDER A 
GANAR

DESARROLLAR 
CONOCIMIENTO 

TÉCNICO

APLICAR WE’Q (fusión entre  
CI y habilidades emocionales)
Habilidades para interactuar, 
construir relaciones y mostrar la 
autoconsciencia necesaria para 
trabajar de forma eficiente con los 
demás, de manera personal o virtual.

CREAR Y RESOLVER
Habilidades para abordar la 
resolución de problemas de forma 
creativa, usando la empatía, la 
lógica y el pensamiento innovador.

CULTIVAR LA 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 necesidades 
de sectores específicos.
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ESTO SÍ LO 
SABEMOS: GRANDES 
TENDENCIAS QUE 
DAN FORMA HOY 
A LA SOCIEDAD Y 
LA ECONOMÍA DEL 
MAÑANA
Las economías y sociedades de América Latina registran hoy varias 
grandes tendencias que señalan dónde es más probable que se observe 
un crecimiento de las oportunidades de trabajo. En un sondeo reciente, 
el Foro Económico Mundial pidió a 371 altos ejecutivos de recursos 
humanos en empresas de nueve sectores en 15 grandes economías 
desarrolladas y emergentes que identificaran a los principales agentes 
del cambio que contribuyen a determinar los contornos de los 
mercados laborales en el mundo. Entre las tendencias demográficas y 
socioeconómicas que señalaron más a menudo estuvieron la naturaleza 
cambiante del trabajo, el impacto del cambio climático, la ética de los 
consumidores y el envejecimiento de la población.10 

Teniendo en cuenta estas y otras tendencias, los centros educativos 
pueden identificar dónde es más probable que surjan oportunidades 
de trabajo. Algunas tendencias que pueden convertirse en importantes 
influencias en los mercados laborales latinoamericanos son el 
envejecimiento de la población, la economía verde, el aumento del interés 
público en asuntos relacionados a la salud y al bienestar, y la promesa de 
más carreras en el sector de la tecnología. 
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Envejecimiento de la población:  
El porcentaje de la población latinoamericana con 65 años 
o más subirá de un 8% en el 2015 a un 14% en el 2035, y 
llegará a un 20% en el 2050, según proyecciones de la 
CEPAL.11 Dicho crecimiento impulsará la demanda de mano 
de obra en servicios para personas mayores, tanto en el área 
médica como en otras. Algunos de estos trabajos requieren 
una preparación relativamente sencilla y rápida. Por 
ejemplo, la sociedad necesitará más cuidadores y monitores 
de ejercicios físicos, así como trabajadores en reformas y 
adaptación de las casas (como construcciones de rampas 
y barandillas). El aumento del número de jubilados creará 
empleos en clubes y en el sector de hostelería, y también 
para guías turísticos especializados.

Economía verde:  
Los ciudadanos de América Latina son los que más se 
preocupan en el mundo por el cambio climático.12 Esto crea 
un potencial significativo para empleos en la “economía 
verde”. Las inversiones en energía renovable (excluyéndose 
proyectos de grandes hidroeléctricas) se multiplicaron 
por 11 desde el 2004 en América Latina, mientras que 
en otras partes del mundo se sextuplicaron. Brasil, Chile 
y México ya están entre los 10 principales mercados de 
energía renovable del mundo.13 Además de los empleos 
en la producción de energía verde, habrá demanda por 
electricistas y trabajadores de la construcción en proyectos 
de ciudades “ecológicas” (como edificios eficientes 
en energía e infraestructura “verde”), instaladores de 
aislamiento térmico en las casas, personal de instalación y 
mantenimiento de paneles solares, trabajadores de reciclaje 
y descontaminación de residuos, guías ecoturísticos y 
monitores de deportes de naturaleza,  
entre otros.  
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Economía del bienestar:  
En el transcurso de los últimos años, América Latina ha visto 
un gran aumento de la conciencia sobre la salud. Esto se 
refleja en búsqueda por alimentación sana, el incremento 
del número de programas de bienestar y el empleo de 
medios de locomoción saludables, como la bicicleta. 
Incluso durante la tímida recuperación tras la larga e intensa 
recesión en Brasil, los productores de alimentos orgánicos 
del país esperaban un crecimiento de entre el 25% y el 30% 
en su mercado en el 2017.14 Los ecosistemas económicos que 
se sostienen en esas tendencias generarán oportunidades 
de negocio y empleos en áreas como el cultivo y las cadenas 
de suministros de alimentos orgánicos, la preparación de 
comidas saludables, el turismo rural, los servicios para 
ciclistas y la enseñanza de actividades como yoga y pilates.

Carreras en el área de tecnología: 
La tecnología, en sí, también puede ser una fuente 
prometedora de carreras para los trabajadores 
latinoamericanos, puesto que el sector parece destinado 
a un crecimiento continuo en la región. Incluso en estos 
momentos, la tecnología es un punto especialmente positivo 
en el proceso de recuperación de la larga recesión en Brasil. 
El crecimiento de las ventas de TI en el 2017 estaba calculado 
en entre un 2,5 y un 3,0%,15 superando con creces el avance 
del 1,0% que registró el PIB en el año.16

Las oportunidades en las organizaciones “usuarias” son aún 
mayores. Con las organizaciones de los sectores público y 
privado implantando tecnologías digitales para transformar 
sus operaciones, habrá una mayor demanda por trabajadores 
para usar y mantener los sistemas de TI. Según las habilidades 
que logren desarrollar, los trabajadores dedicados a tareas 
rutinarias que resulten desplazados podrán encontrar nuevas 
carreras en las áreas de reparación de computadoras, 
desarrollo de software y gestión de centrales de datos. Las 
plataformas en línea pueden ayudar a los trabajadores a 
obtener las habilidades necesarias y, tras su contratación, a 
mantenerse actualizados.

A medida que las nuevas tecnologías transformen el mercado laboral, estas y 
otras tendencias crearán oportunidades de empleo y puestos de trabajo para 
aquellos que tengan acceso a la formación adecuada.  
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En los enfoques tradicionales de capacitación, se busca que los trabajadores 
aprendan habilidades específicas que se sabe, o se cree, que el mercado 
laboral demanda. Aunque aún hay oportunidades de ofrecer formación para 
funciones técnicas específicas a trabajadores con niveles bajos y medianos 
de cualificación, el ritmo al cual avanza la tecnología puede hacer que las 
habilidades que aprendan sean de efímera utilidad. 

Los programas para enseñar a los trabajadores a lidiar con la actual 
generación de robots industriales, por ejemplo, pueden ofrecer habilidades 
que necesiten reciclaje apenas surja la siguiente generación de robots en las 
fábricas (ver recuadro “Habilidades fundamentales y renovables”). Además, 
las habilidades renovables, como la capacidad de operar una determinada 
máquina, a menudo son específicas para un sector, lo cual restringe el 
mercado disponible para los trabajadores que las dominan.

Por otra parte, las habilidades fundamentales son “necesarias y aplicables 
en todos los sectores”, afirma Paola Castro, directora-ejecutiva del centro 
de liderazgo del Banco Davivienda, en Colombia. Un buen ejemplo son las 
habilidades sociales que constituyen el meollo de las diferentes familias de 
habilidades fundamentales. Según un estudio del profesor de Harvard David 
J. Deming, “los puestos que requieren altos niveles de interacción social 
crecieron casi 12 puntos porcentuales en términos de participación de la 
mano de obra de Estados Unidos de 1980 a 2012”.17

EL DESARROLLO DE LAS 
HABILIDADES EN LA 
ERA DE LAS MÁQUINAS 
INTELIGENTES
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LAS EMPRESAS VALORAN CADA VEZ 
MÁS LAS HABILIDADES NECESARIAS 
PARA LA INTERACCIÓN SOCIAL, 
COMO LA EMPATÍA Y LA 
COMUNICACIÓN EFICIENTE

Así las cosas, no sorprende que todos los ejecutivos con quienes 
hablamos hayan subrayado la necesidad de desarrollar habilidades 
esenciales para trabajar en equipo y adaptarse rápidamente a necesidades 
cambiantes. “Basta con considerar la importancia que otorgan las 
empresas a capacidades como comunicarse de forma eficiente, saber 
liderar, practicar la empatía y entender la perspectiva del cliente”, destaca 
Gonzalo Sanzana, presidente de AIRA (Artificial Intelligence Recruitment 
Assistant) Virtual, servicio web chileno que usa un sistema de inteligencia 
artificial para hacer pre-entrevistas con candidatos a vacantes y verifica 
características como niveles de atención y emoción usando analytics de 
vídeo. 

Claro está que las habilidades técnicas no han perdido su importancia, 
pero lo cierto es que podrán cada vez más ser “delegadas” a las 
máquinas. “Siempre necesitaremos ingenieros que entiendan el 
funcionamiento de los sistemas de telecomunicaciones”, afirma Cida 
Garcia, directora de recursos humanos de Algar Telecom en Brasil. 
“No obstante, muchas de las habilidades avanzadas se están volviendo 
obsoletas cada vez más deprisa, debido al ritmo acelerado de los 
cambios tecnológicos”. Dicho proceso, añade, intensifica el foco en el 
lado humano del trabajo. 



EL APRENDIZAJE EXPERIENCIAL SE 
VOLVERÁ AÚN MÁS IMPORTANTE 
PARA EL DESARROLLO DE LAS 
HABILIDADES
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EL USO DE LAS 
NUEVAS FORMAS 
DE APRENDIZAJE
Los métodos de enseñanza consagrados siguen siendo importantes para 
algunos tipos de trabajo, pero la dinámica y los grandes cambios a punto de 
transformar los mercados laborales latinoamericanos nos obligan a poner 
la mirada más allá de las ideas consolidadas sobre aprendizaje y formación. 
Para ayudar a los trabajadores a lograr —y mantener—su empleabilidad en la 
era de las máquinas inteligentes, las organizaciones que ofrecen formación 
deben pensar en nuevas técnicas de enseñanza, apostando por el aprendizaje 
experiencial en el caso de la mayoría de las habilidades fundamentales y 
empleando enfoques basados en la tecnología para enseñar habilidades 
renovables de forma rápida y frecuente.  

Los expertos señalan que el primer paso para los centros de formación y los 
trabajadores es “desaprender” lo que creen saber acerca de la formación 
en competencias. Los creadores de los programas de formación pueden 
empezar por cuestionar premisas arraigadas y evitar el sesgo de confirmación 
(es decir, la tendencia a favorecer las ideas que están de acuerdo con 
nuestra experiencia y a minimizar los hechos que podrían poner en jaque 
nuestra visión de mundo). También los estudiantes/trabajadores pueden 
verse perjudicados por su propio sesgo de confirmación, y tener reducida su 
capacidad de adaptarse a nuevas circunstancias y adquirir nuevas habilidades. 
Por ejemplo, un trabajador que ha pasado toda su vida realizando tareas 
rutinarias puede resistirse a ver la importancia de las habilidades humanas que 
debe desarrollar para gestionar un pequeño negocio o trabajar en equipo.  

“Poquísimas personas están realmente preparadas para trabajar en un mundo 
que se transforma a esta velocidad. Desaprender tiene que ver con aceptar 
que tu forma de trabajar está moldeada por tu experiencia, y que es posible 
que tengas que cambiarla. Y eso requiere humildad. Conversar abiertamente 
al respecto es lo primero que hay que hacer al ofrecer una capacitación”, dice 
Sofia Esteves, quien encabeza Grupo Cia de Talentos, una exitosa consultora 
de recursos humanos brasileña, y Ser+, una ONG que ayuda a jóvenes de 
familias de bajos ingresos a desarrollar su empleabilidad. 



AMÉRICA LATINA: HABILIDADES PARA EL TRABAJO EN LA ERA DE LAS MÁQUINAS INTELIGENTES    28

APRENDIZAJE  
EXPERIENCIAL
Las habilidades sociales son fundamentales, pero resulta muy difícil 
enseñarlas. Todos los expertos con quienes conversamos expresaron su 
visión de que los talleres y otros métodos de enseñanza en un aula tienen 
eficacia muy limitada en el desarrollo de habilidades como la cooperación, 
la iniciativa y el liderazgo. El aprendizaje experiencial, en el que la gente 
aprende haciendo y observando, es una opción mejor. “En los casos en 
los que las clases tradicionales no son eficaces, como sucede a menudo, 
probamos con técnicas de aprendizaje centradas en la interacción 
humana”, indica Jorge Zárate, director de operaciones globales de la 
gigante panificadora mexicana Grupo Bimbo.   

María Luján Tubio, emprendedora social y educadora argentina radicada 
en Brasil, recalca la necesidad de aprovechar los puntos fuertes de cada 
alumno. “El éxito en el trabajo solo se suele lograr cuando usas tus talentos 
naturales para hacer algo que tenga un propósito para ti”, explica. Tubio 
es fundadora y directora de una escuela de fines de semana en São Paulo 
llamada Casa do Presente. La escuela ofrece actividades de formación 
“co-creadas” por expertos y los adolescentes participantes— provenientes 
de todos los niveles socioeconómicos. Los ámbitos que cubren dichas 
actividades van de la capacidad para emprender y la comunicación al 
desarrollo tecnológico.

También se pueden aprenden habilidades durante el trabajo del día a día. 
“Claro está que el trabajo diario debe abocarse a generar resultados, pero 
tenemos que hacer que también permita a la gente aprender. Tenemos 
un programa interno de certificación mediante el cual podemos brindar 
reconocimiento oficial a la gente que aprende nuevas habilidades”, 
destaca Mariana Lozada, gerente de servicios compartidos de recursos 
humanos de las Américas de S.C. Johnson & Son, con base geográfica en 
Argentina. El mensaje implícito para los trabajadores es que el proceso de 
aprendizaje está siempre inacabado. 



Voluntariado: una ruta de doble mano para  
el aprendizaje 
Se conoce que los maestros también aprenden mucho de sus  
alumnos. Efectivamente, esa es la experiencia de los voluntarios 
que han dedicado parte de su tiempo a enseñar en colegios 
y otros centros educativos en América Latina: aprenden tanto 
como sus estudiantes. El voluntariado, de hecho, puede ser 
una excelente oportunidad de aprendizaje experiencial para 
profesionales, personas que buscan trabajo, estudiantes o 
trabajadores en fase de transición en sus carreras. Es decir, para 
todos los que quieran desarrollar capacidades sociales y otras 
habilidades fundamentales.  

El peruano David Navarro es un ejemplo de ello. Antes de 
tomarse una licencia de su puesto de gestor de riesgos en 
el banco BCP para estudiar en la Haas School of Business en 
la Universidad California en Berkeley, trabajó como profesor 
voluntario de matemáticas y francés en un colegio limeño. Tan 
buena resultó la experiencia que Navarro se convirtió en uno de 
los líderes del programa de voluntariado. Trabajando en un aula, 
aprendió lecciones que la universidad y su profesión jamás le 
habían enseñado. “Esta experiencia me ha enseñado acerca del 
enfoque que se debe tener hacia el fracaso como elemento de 
aprendizaje, y acerca de la necesidad de ser empático con los 
demás”, afirma.18

El BCP es una de las muchas empresas de América Latina que 
ofrecen oportunidades de voluntariado a sus empleados. A 
medida que más empresas empiecen a darse cuenta de cómo 
esos programas pueden ayudar a sus empleados a desarrollar 
habilidades esenciales, es probable que surjan más programas 
de voluntariado, multiplicando los beneficios para todos los 
involucrados.
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EL USO DE LA TECNOLOGÍA 
PARA HABILIDADES DE 
“ESPECIALIZACIÓN” 
 
Si bien generan las disrupciones que están poniendo en riesgo empleos 
en América Latina, las tecnologías digitales también ofrecen respuestas 
para mitigar los efectos de la automatización sobre el trabajo. Así como 
ocurre en otras regiones, las iniciativas de capacitación basadas en 
tecnología, como los cursos abiertos masivos en línea (MOOCs, por sus 
siglas en inglés), ofrecen a trabajadores latinoamericanos la oportunidad 
de adquirir o actualizar sus habilidades específicas y técnicas, abriéndoles 
las puertas a futuros empleos. Plataformas como Coursera, edx y la Khan 
Academy ofrecen una gran variedad de cursos—de física básica a ciencia 
de datos— en español y portugués, lenguas maternas de la gran mayoría 
de los latinoamericanos. 

“Los cursos en línea son una excelente manera de seguir aprendiendo 
las habilidades técnicas que necesitas”, dice Zárate, del Grupo Bimbo. 
Además, observa el ejecutivo mexicano, esos cursos pueden ayudar a los 
trabajadores a mantener sus habilidades actualizadas. Pueden utilizarse 
los sistemas de aprendizaje en línea para capacitar a los trabajadores en 
cualquier ocasión (y lugar) en que resulte necesario. Además, pueden 
emplearse a gran escala. Las organizaciones que se dedican a formar y 
capacitar a trabajadores pueden y deben sacarles máximo provecho a 
esos sistemas. 

Más importante, sin embargo, es el hecho de que los MOOCs y demás 
recursos en línea empoderan a los trabajadores a obtener por cuenta 
propia la capacitación que necesitan. Al tomar la iniciativa de inscribirse 
en un curso y completarlo, los trabajadores aprenden que son capaces de 
aprender. Con el avance de la tecnología y la constante transformación en 
la demanda de trabajo, saber aprender será una habilidad esencial en el 
mercado laboral. 



La tecnología está cambiando la forma cómo se definen los 
empleos. Algunos expertos aseguran que cambiará la misma 
naturaleza del trabajo.  Esto supone un reto para economías 
en todo el mundo, pero América Latina se encuentra en una 
situación de relativa debilidad para afrontarlo, pues tiene 
demasiado pocos trabajadores altamente calificados, y un 
número demasiado alto de trabajadores cuyas actividades 
pueden ser fácilmente automatizadas. Una transformación 
digital responsable en la región requiere un esfuerzo 
mancomunado de empresas, gobiernos, escuelas y 
organizaciones que ofrecen capacitación para asegurarse que la 
era de las máquinas inteligentes construya un futuro mejor para 
todos los latinoamericanos. 

LAS TECNOLOGÍAS DIGITALES SON UN 
COMPONENTE CLAVE PARA MITIGAR 
LOS EFECTOS DE LA AUTOMATIZACIÓN 
SOBRE EL TRABAJO
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Modelo de la vulnerabilidad de los empleos  
Para estimar qué ocupaciones corren el riesgo de ser eliminadas 
por la automatización, consideramos las diferentes actividades 
(o tareas) que conforman un empleo. El modelo supone que son 
las actividades individuales, y no las ocupaciones completas 
(o empleos), las que pueden pueden ser automatizadas o no. 
Este enfoque tiene en cuenta que trabajadores de diferentes 
ocupaciones pueden realizar las mismas actividades.

Usamos descripciones de puestos de trabajo para 720 
ocupaciones definidas en la base de datos O*NET, de Estados 
Unidos, suponiendo que estas definiciones también se aplican 
a las ocupaciones en Argentina, Brasil, Chile, Colombia y 
México. Luego, construimos una base de datos vinculando 
las probabilidades de automatización (con base en el trabajo 
de Carl Benedikt Frey y Michael A. Osborne, de la Universidad 
de Oxford); las habilidades (también basadas en O*NET); y el 
tiempo que dedican los trabajadores de cada ocupación a cada 
actividad. Estos últimos datos provienen del Programa para la 
Evaluación Internacional de Competencias de Adultos (PIAAC, 
por sus siglas en inglés), de la OCDE; suponemos que los datos 
de Chile en ese programa pueden aplicarse a los cinco países 
estudiados. 
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A continuación agrupamos más de 100 habilidades en 
seis grupos de habilidades típicas utilizando el Análisis de 
Componentes Principales, una técnica de ciencia de datos. Estos 
grupos incluyen habilidades “humanas” (como “capacidades 
analíticas” e “inteligencia social”) y otras que pueden definirse 
como habilidades “mecánicas”, o “rutinarias”.

Para estimar la vulnerabilidad, definimos los empleos en los que 
los trabajadores dedican el 75,0% o más de su tiempo a tareas 
que demandan más habilidades “mecánicas” que “humanas”, 
como de alto riesgo de automatización hasta el 2020. Los 
empleos en los que los trabajadores dedican entre el 25,0% y el 
74,9% de su tiempo a tareas “mecánicas” conforman la categoría 
de riesgo mediano, mientras que aquellos en los cuales los 
trabajadores dedican menos del 25% de su tiempo a esas tareas 
se han definido como de bajo riesgo.

Finalmente, utilizamos datos de las agencias de estadísticas de los 
cinco países estudiados y de Oxford Economics para pronosticar 
la distribución de la fuerza laboral por ocupación en cada país en 
el 2020. De esa manera, obtuvimos una imagen completa de la 
proporción de la fuerza laboral en cada uno de los cinco países 
que, según nuestra estimación, se situará en cada una las tres 
categorías de riesgo o vulnerabilidad (bajo, mediano y alto). 
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ENTREVISTAS 

Ben Ross Schneider, Profesor Internacional Ford 
de Ciencias Políticas y director del Programa Brasil 
del Massachusetts Institute of Technology (MIT), 
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