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La oportunidad

La computación en la nube y la capacidad innovadora hacen que sea 
posible impulsar el crecimiento y la actividad de la economía. Por 
ejemplo, la Comisión Europea estima que la digitalización de productos 
y servicios permitirá a la industria europea generar 110 mil millones de 
euros adicionales al año en los próximos cinco años. McKinsey & 
Company considera que las capacidades digitales avanzadas podrían 
proporcionar 2,2 billones de dólares al PIB estadounidense en 2025. 
Esto sugiere que hay grandes oportunidades para las personas con 
conocimientos adecuados para ayudar a sus organizaciones 
a crear productos y servicios que pueden, a su vez, impulsar la 
creación de empleo adicional y un mayor crecimiento económico.

Además, en una economía cada vez más impulsada por los avances 
en la tecnología digital, más trabajos requieren un grado en uno de 
los campos CTIM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas). 
En Europa, por ejemplo, durante la última década, el empleo en el 
sector de la tecnología creció tres veces más rápido que el empleo total. 
Y en Estados Unidos, la demanda por trabajadores con formación en 
ciencia computacional será importante, estimando 
que para el año 2024, el número de trabajos informáticos y de 
analistas de información aumentará en casi un 20 por ciento. 

El desafío

Para que las empresas prosperen en la economía digital, impulsada por 
la nube, las habilidades que los empleados deben seguir el ritmo de 
los avances en tecnología. Sin embargo, en el sector de la fabricación 
en los Estados Unidos, podrían no cubrirse 2 millones de empleos en 
la próxima década debido a la escasez de personas con conocimientos 
técnicos adecuados. En Europa, una encuesta en 2013 encontró que la 
falta de cualificación causó problemas de negocios importantes en 
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un tercio de los empleadores en la UE. Y en China, McKinsey estima 
que la demanda de mano de obra especializada podría superar la 
oferta en 24 millones de personas en 2002. La escasez de este tipo 
plantea graves problemas competitivos para las empresas y amenaza 
el amenazan con ampliar la brecha de ingresos entre los que tienen las 
habilidades necesarias para tener éxito en el siglo XXI, y los que no.

No poder hacer frente a este vacío, hará que muchas personas se 
enfrenten a un futuro incierto, especialmente mujeres, jóvenes 
y aquellos en comunidades rurales y marginadas. Cerrar esta 
brecha es las acciones más importantes que pueden tomar los 
gobiernos. Al reconocer esto, las Naciones Unidas han establecidos 
varios objetivos relacionados con parte de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible, incluyendo 4.b que dice lo siguiente: “En 
2020, ampliar sustancialmente el número de becas disponibles 
para los países en desarrollo para la matriculación en educación 
superior, incluyendo la formación profesional y [ICT].”

Recomendaciones sobre la política

En un momento en el que la desigualdad en ingresos está 
creciendo, la gente lucha para encontrar un empleo bien pagado, 
porque carecen de las habilidades y el conocimiento necesarios, 
y un número cada vez mayor de trabajos relacionados con la 
tecnología no están siendo cubiertos, el imperativo para facilitar 
una formación ampliamente disponible es claro, y la urgencia 
para actuar está creciendo. Para garantizar que los trabajadores 
obtienen la formación adecuada y los empleadores tienen acceso a 
una fuerza laboral que ofrece la gama adecuada de conocimientos y 
habilidades, las autoridades deben considerar los siguientes pasos:

Invertir en formación que prepare a las personas para puestos de 
trabajo de alta demanda. Los gobiernos deben invertir en programas 
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de reciclaje de trabajadores de alta calidad para las habilidades básicas 
y certificaciones, y una educación continua para los que ya están en 
el mercado laboral. Un primer paso es identificar las habilidades con 
mayor demanda, una tarea que la industria de TI está bien situada 
para poder realizar. Con ese conocimiento, los gobiernos pueden 
desarrollar y entregar programas de reciclaje de fuerza laboral de 
alta calidad, o proporcionar incentivos y recursos financieros para 
las organizaciones privadas y sin fines de lucro que lo hagan.

Alcance general. Los gobiernos deben tratar de satisfacer las 
necesidades de las personas en todas las etapas del continuo de la 
fuerza de trabajo – estudiantes que entran en el mundo laboral, 
desempleados y subdesempleados, empleados que necesitan ayuda 
para adquirir nuevas habilidades para garantizar sus posibilidades 
de empleo a largo plazo. Los gobiernos también deben pensar en 
términos generales sobre qué formación ofrecer y cómo hacer que 
sea ampliamente accesible. Las habilidades tecnológicas digitales 
son un elemento importante. Las herramientas y los recursos para 
ayudar a los nuevos propietarios de negocios a desarrollar habilidades 
de negocios y conocimientos técnicos también son críticos.

Sacar el máximo provecho de la colaboración público-
privada. La responsabilidad para identificar y abordar las 
necesidades de reconversión no debe recaer únicamente sobre los 
gobiernos. El sector privado y los educadores también tienen un 
papel esencial que desempeñar. Los proveedores de educación 
no siempre ofrecen formación en las habilidades que buscan 
los empleados. El sector privado tienen una experiencia en el 
mundo laboral real y conocimientos para identificar la escasez de 
capacidades e impulsar las mejoras prácticas educativas. También 
son socios esenciales en la transmisión de la educación.

Marcos regulatorios flexibles. Los marcos regulatorios deben 
proporcionar la flexibilidad apropiada para que los empleados 
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puedan ampliar sus operaciones y desarrollar su fuerza laboral 
mientras mantienen la protección del trabajador. Las naciones con 
menores barreras legales, regulatorias y prácticas en la importación, 
formación y retención del talento estarán en la mejor posición 
para aprovechar las oportunidades del crecimiento económico.

Reconocimiento del soporte mutuo de calificaciones. El 
reconocimiento  permite a los individuos formados encontrar 
trabajo donde esté disponible, incluso si no es donde se formaron. 
Es importante para millones de trabajadores en paro o en situación 
de riesgo que no pueden viajar a regiones de alto crecimiento para 
el reciclaje (en oposición a viajar una vez que estén seguros de 
poder encontrar un trabajo). El reconocimiento mutuo hará que 
sea más fácil aprovechar los programas de reciclaje locales.

Fomentar la innovación. Los gobiernos también pueden fomentar 
el espíritu empresarial a través de programas que ayudan a que la 
gente empiece nuevos negocios. Los programas que ofrecen startups 
y empresas de acceso fácil y asequible, soporte de marketing 
y visibilidad ayudarán a fomentar el éxito de los negocios.
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