
Revolucionemos la 
educación 

para el trabajo



• “el gran objetivo de la educación no es el 
conocimiento, sino la acción ” Herbert spencer

• “Si no pensamos sobre el futuro del empleo, si no 
planeamos y nos preparamos para eso, nuestras 
organizaciones no tienen futuro” jacob morgan

• “La educación es nuestro pasaporte al futuro, el 
mañana pertenece a los que se preparan para este 
hoy ” malcom x



Agenda:

1. Introducción

2. El futuro cercano

3. La realidad 
colombiana

4. La transformación
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• denota cambios abruptos y radicales en diferentes 
momentos de la historia

Revolución: definición

Revolución 
Agrícola

10.000 años

1ª Revolución 
industrial: 

ferrocarril y 
máquina de 

vapor

1760-1840

2ª Revolución 
industrial: 

producción en 
masa 

(electricidad)

1880-1920

3ª Revolución 
industrial: 

Digitalización

1960-2000

¿qué se viene ahora?

Fuente: the fourth industrial revolution (Schwab)

¿Una
cuarta 

revolución 
industrial?



¿cómo esta 
revolución va a 
transformar el 

mundo?



En  transporte:
Vehículos que pueden conducirse solos

Podrían llegar a salvar entre 
30.000 y 150.000 vidas en 2025

camionesvehículos



IMPRESIÓN 3D:
Avances que darán pie a: 

DISEÑO –
ARQUITECTURA -

ARTE

IMPRESIÓN 
PRóTESIS

OBJETOS -
PRODUCTOS

IMPRESIÓN DE 
ÓRGANOS



En tecnología:
La automatización

Realidad virtual

Inteligencia artificial
Aprendizaje
automático

Internet de las cosas

Big data



La pregunta para ustedes y sus 
empresas, sin excepción, ya no es 
“¿Voy a ser impactado por esta 

revolución?", Sino:

Fuente: the fourth industrial revolution (Schwab)

“¿cómo me afectará a mí y a mi 
empresa esta revolución para así 

prepararme?”



LO QUE ESTAMOS 
VIVIENDO:



Las nuevas tecnologías podrían

automatizar el 45%

de las labores llevadas a cabo 
por personas



probabilidad

alta

Profesiones a ser automatizadas

baja

• Operadores de construcción
• operarios
• Jardineros
• Vigilancia
• Cajeros
• Administrativo de nómina
• Secretarias
• Oficial de préstamos
• Analista de crédito
• Agentes de corretaje
• Agentes de carga
• Vendedores de seguros
• Telemercaderista

Mayor al 95%
• Ceo
• Gerente de ventas
• Ingenieros marítimos
• Antropólogos
• Gerentes de RRHH
• Coreógrafos
• Psiquiatras
• psicólogos
• Trabajador social
• educadores
• Recreasionista

Menor al 7%

Fuente: the future of employment (oxford)



Dos miradas:

Apocalipsis:
desempleo 

tecnológico 
masivo

Final feliz: 
Los desplazados 

por la tecnología 
se adaptan a otros 

oficios
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producto por trabajador en latam
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Fuente: BID.Total Economy Database. Conference Board.

latam: producto por trabajador



con lo que nos traerá 
en el futuro se estima 

que...



Por sus actividades laborales:

*CIFRAS APROXIMADAS. FUENTE: Datlas colombia, año 2014

62%

38%

El 62% se verá 
altamente 

afectado por esta 
revolución

Perfiles:
directivos
Mandos altos 
y medios

Perfiles:
operativos
Mandos medios 
y bajos



Las actividades físicas predecibles son 
las más propensas a ser 

automatizadas, por lo que sectores en 
colombia como:

manufactura

servicios

construcción

retail industria



Automatización en colombia

2,1
1,94

1,2

0,8
0,64

0,45

0,42

0,17

0,12

0,05

Retail

Manufactura

Agricultura

Servicios

Construcción

Educación

Transporte

Salud

Finca raiz

Mineria

53%

66%

49%

67%

52%

45%

51%

38%

49%

54%

Número de empleos (+Probabilidad) a automatizar a 2025

sector Número de empleos (mm) probabilidad

Fuente: mckinsey (2017)



¿qué va a pasar con 
todos ellos?



¿en qué van a 
trabajar?
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Brecha en 

talento
Brecha en

calidad
Brecha en

cobertura

La desconexión competitividad - talento

Brecha en

productividad
Brecha de

trabajo 
en el 

futuro



FUENTE: world economic forum

bá
si
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Flexibilidad cognitiva

Destreza manual y 
precisión

¿qué habilidades vamos a necesitar en 2020?

Razonamiento 
lógico-matemático

creatividad visualización

Comprensión 
de lectura

Expresión oral y 
escrita

Aprendizaje 
activo

Pensamiento 
crítico

Escucha activa autocontrol

Orientación 
al servicio

persuación

Inteligencia 
emocional

Trabajo 
en equipo

negociación

Gest. Del tiempo

Gest. De personal

Gest. De materiales

Gest.  De finanzas

Análisis de 
sistemas

Toma de 
decisiones

Mantenimiento y 
reparación de 

equipos

Programación, 
tecnología y diseño de 
experiencias de usuario

Solución de problemas

habilidades
Cognitivas - físicas

De contenido De proceso

sociales De gestión De sistemas técnicas



Esperanza: aprendizaje durante toda 
la vida

Un nuevo 
ecosistema
de educación 
y empleo es 
necesario



Si no has 
ingresado 

al mercado 
laboral

si ya estás 
en el 

mercado

Cómo prepararte



Si estás 

Cursando 
Educación 
superior

En el colegio

Si nos has 
ingresado 

al 
mercado 
laboral 



Si no has 
ingresado 

al mercado 
laboral

si ya estás 
en el 

mercado 
laboral

Cómo prepararte
Si nos has 
ingresado 

al 
mercado 
laboral 



formación altamente efectiva

Involucra a 
los 

participantes

Instrucción
de diferentes 

formas

Evaluación 
contínua

Módulos de 
formación a 

la medida

Tareas
prácticas  

80/20

si ya 
estás en 

el 
mercado 
laboral



Nuestros aprendizajes

Formación 
abierta

Formación para 
el ser y el hacer: 

constructora 

Escuela técnica 
empresa 

infraestructura

si ya 
estás en 

el 
mercado 
laboral



conclusiones

Cambios 
acelerados 
en el empleo

Empresa 
educadora: 
Repensar la 
formaciónPreparación 

ya para el 
futuro



• “el gran objetivo de la educación no es el 
conocimiento, sino la acción ” Herbert spencer

• “Si no pensamos sobre el futuro del empleo, planeamos 
y nos preparamos para eso, nuestras organizaciones 
no tienen futuro” jacob morgan

• “La educación es nuestro pasaporte al futuro, el 
mañana pertenece a los que se preparan para este 
hoy ” malcom x



Libros a recomendar



“revolucionemos la educación para 
el trabajo”

www.eduemplea.comwww.facebook.com/eduemplea

Contáctanos: ricardo pineda vila – director eduemplea

Correo: ricardo.pineda@eduemplea.com

Cel: 318 577 81 85


