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4. Jaramillo, Hernán. La formación de recursos humanos para la competitividad industrial. Universidad del 
Rosario, Hacia un Sistema de Información para la educación superior
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La situación de América Latina y el 

Caribe 2003-2007 (antes de la crisis)

 Mejor ciclo de los últimos 40 años
 Elevadas tasas de crecimiento

 Baja inflación
 Bajas tasas de interés
 Financiamiento fluido
 Comercio internacional en dinámica expansión
 Favorables términos de intercambio

 Aumento de la demanda mundial de productos básicos (altos
precios)

 Reducción del desempleo y empleo de mejor calidad
 Alto crecimiento de las remesas

 Crecimiento del PIB per cápita superó el 3% por 6 años
consecutivos

 Expansión de la economía mundial y liquidez de capital
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América Latina y el Caribe con la crisis 

financiera mundial (2008-…)

 El 2008 rompe con la favorable tendencia del ciclo
 Colapso en precios de commodities

 Fuertes devaluaciones frente al dólar
 Menor crecimiento y financiamiento externo
 Mayores tasas de interés, de inflación y de desempleo
 Volatilidad, incertidumbre y mayores costos afectarán la inversión

 Habrá efectos diferenciados en función de…
 Solvencia del sistema financiero
 Saldo deudor o acreedor con el resto del mundo (Saldo en cuenta

corriente)
 Sostenibilidad fiscal y nivel de la deuda pública
 Tasa de inflación y expectativas inflacionarias
 Importancia relativa de las remesas

 Diversificación de destinos de las exportaciones
 Carácter de exportador o importador de alimentos y energía
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¿Una nueva oportunidad para América 

Latina y el Caribe?

 Se observa un crecimiento del consumo mundial sin
precedentes, aunque se verá afectado por la crisis

 Consumo Masivo (incorporación de una parte sustantiva de
la población mundial)

 Alimentos

 Productos industriales

 Nichos (alto nivel de ingreso en países desarrollados y
creciente concentración del ingreso con sofisticación de la
demanda)

 Revolución tecnológica: desarrollo y difusión de las TIC e
incipiente desarrollo de la biotecnología, la nanotecnología,
las energías renovables

 Necesidad de adaptarse a las condiciones locales

 Cruzan a todos los sectores
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Por el lado de la demanda: 

Creciente segmentación de los mercados

Fuente: Pérez, Carlota (2008), “Una visión para América Latina: dinamismo 
tecnológico e inclusión social mediante una estrategia basada en los 
recursos naturales”, Santiago de Chile, Comisión Económica para América 
Latina y el Caribe (CEPAL), inédito.

ESPECIALES ÚNICOS

BÁSICOS ADAPTADOS

Nichos especializados de 
mercado

Mercados estandarizados

Trigo y carne
Piezas para vehículos

Software estándar
Discos duros

Teléfonos celulares
Torres desktop

Turismo de playa

Computadores Dell
Software de gobierno 
electrónico
Ensalada en bolsas
a pedido a distancia
Servicios personales
Soporte técnico
Turismo de salud:
Operaciones de cadera

Alimentos orgánicos
Aceros boutique

Combustibles limpios
Café Starbucks

Lona para barcos a vela
Calzado para diabéticos

Frutas gourmet
Madera antitermitas

Bacterias para 
lixiviación de cobre

Turismo de aventura

Diseño de aeropuertos o
edificios emblemáticos
(Guggenheim de Bilbao)
Grandes sistemas de 
información
Servicios de I+D
o instrumentos especiales
Viagra (al inicio)
Turismo en la Antártida
o en el Amazonas



Nuevos paradigmas tecnoeconómicos abren 

oportunidades, pero la región no avanza 

suficientemente rápido

GRADO DE PENETRACIÓN DE LAS TIC EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE Y 
EN LOS
PAÍSES DE LA OCDE, 2002 Y 2006
(En porcentajes de la población)

Fuente: CEPAL, Transformación productiva, 20 años 
después, 2008, Santiago de Chile, junio.
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En la biotecnología algunos países 

poseen ciertas capacidades

BRECHA DE PATENTES, 2003

(Estados Unidos=100)
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EMPRESAS DE BIOTECNOLOGÍA , 2005

(por cada 10 millones de habitantes)
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Fuente: CEPAL, Transformación productiva, 20 años 
después, 2008, Santiago de Chile, junio.



Los cambios en la estructura 

productiva mundial

 Se acelera el proceso de concentración
 La creciente importancia de los costos fijos

 El desarrollo de marcas mundiales

 Intensificación de los esfuerzos de investigación y 
desarrollo 

Economías de escala en la producción, 
comercialización e investigación y desarrollo 

 La desconcentración de la producción dentro y 
fuera de las fronteras

 Las cadenas de valor y los esquemas de gobierno
Insertarse en el mundo implica cada vez más formar parte 

de una cadena de valor, con sus oportunidades y sus 
riesgos
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Externalidades relacionadas con la IED

 En la última década, la región registró un aumento notable 
del valor de las entradas de IED.

Comparado con otras regiones del mundo, el mayor 
crecimiento de la IED en el período 1996-2005 se observó en 
Asia Oriental. 

 Pese al monto elevado de IED, la transferencia de 
tecnologías y conocimiento a las empresas locales no ocurre 
en forma espontánea… depende de:

- La estrategia de la empresa inversionista

- La capacidad de absorción de cada país

- Las capacidades del recurso humano del país y 
las propias empresas

- La capacidad de absorción del sector y la empresa involucrados

- El tipo de inversión

 Se distinguen cuatro etapas de acumulación interna de 
conocimientos y potencial de absorción tecnológica. 13



Fases en la absorción de IED

14

•Países de menor ingreso por habitante y escasa capacidad
tecnológica

•Entradas de IED relativamente reducidas

•Su motivación es la búsqueda de materias primas

•Las externalidades son escasas, porque están focalizadas
en una sola actividad y en forma de enclave

FASE 
1

•Países en proceso de convergencia hacia un mayor nivel
de desarrollo económico

•Capacidad de absorción de conocimientos es insuficiente

•Masa crítica de infraestructura física, financiera e
institucional pero …

•… carecen de mano de obra calificada y de un cierto
esfuerzo de innovación

•Los inversionistas buscan recursos naturales y también
acceder a mano de obra barata

•Este tipo de inversiones tienen externalidades
tecnológicas y encadenamientos relativamente débiles

FASE 
2



Fases en la absorción de IED
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•Países cada vez más integrados a las redes mundiales de
producción

•Infraestructura creciente de conocimientos, con un
potencial elevado de derrames tecnológicos

•Esta fase corresponde a la situación en la que se
encuentran lo países de Asia oriental, excepto Singapur y
República de Corea

FASE 
3

•Países comparten la frontera tecnológica con las
empresas extranjeras

•Han alcanzado un elevado producto por habitante

•Economías tienen gran intensidad de investigación y
desarrollo

•Mano de obra MUY calificada

•La IED obedece en gran medida a la búsqueda de activos
tecnológicos, es decir, los inversionistas aprovechan el
sistema local para sus actividades de investigación y
desarrollo

FASE 
4



La región en relación con la IED

 La mayoría de los países de la región (Argentina, Brasil,
Chile, Colombia, Costa Rica y México, entre otros) se
encuentran en segunda fase evolutiva.

Ninguno de los países de la región ha alcanzado la fase
tres de desarrollo.

 Ser capaz de absorber va más allá de copiar o imitar
tecnología… implica un esfuerzo propio de investigación y
desarrollo.

 De ahí que el factor clave de la capacidad de absorción
sea la disponibilidad de mano de obra calificada.

 En la región, las externalidades son limitadas
 Estrategias corporativas predominantes no favorecen la transferencia

de tecnología

 Escasa capacidad local en materia de innovación y capital humano

 No se trata de inversiones mixtas o compartidas con las empresas
locales
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Esfuerzo innovador y resultados

 El principal impulso proviene de la interacción entre la 
investigación y desarrollo (pública y privada) y la 
capacidad de las empresas de generar, adoptar y difundir 
las innovaciones de procesos y productos. En la región es 
notable la ausencia de estos vínculos. 

 El esfuerzo regional en investigación y desarrollo es bajo y 
poco eficaz

 Preocupante en países de mayor ingreso por habitante

 Las empresas manufactureras de la región invierten en 
innovación, pero el mayor esfuerzo está concentrado en la 
compra de maquinaria

 Relación con exportaciones y productividad

 Escasa relación con centros de investigación

 Los resultados de la innovación medidos por la calidad de 
las exportaciones han sido modestos

18



A diferencia de América Latina y el Caribe, Asia logra 

combinar incrementos de precios y mayor participación 
en el mercado mundial de exportaciones (“valorización”)

Fuente: CEPAL y Centro de información e 
investigaciones prospectivas internacionales (CEPII), 
2008.

VALORIZACIÓN Y DESVALORIZACIÓN COMO PROPORCIÓN DE LAS 
EXPORTACIONES TOTALES DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE Y DE OTRAS 
REGIONES EMERGENTES, 2000-2004 
(En porcentajes)
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En el complejo agroalimentario, América Latina y el 

Caribe tiene margen para mejorar la calidad y 

precios de sus exportaciones

Fuente: CEPAL y Centro de información e 
investigaciones prospectivas internacionales (CEPII), 
2008.

VALORES UNITARIOS RELATIVOS DE IMPORTACIÓN EN LOS MERCADOS DE 
PAÍSES DESARROLLADOS, 1995 A 2004
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Capital Conocimiento

 Relación Educación - Innovación - Crecimiento -

Competitividad, en el contexto de la teoría de capital

humano

 Relacionamiento entre capital humano –

conocimiento y mercados de trabajo
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Mercados segmentados

 La competitividad y productividad de la sociedad

dependen del comportamiento y la segmentación de

las instituciones que proveen el recurso humano

inicialmente formado y la segmentación y

diferenciación de las empresas y organizaciones que

deben continuar con su formación y aprendizaje

 Entender la segmentación de los mercados tanto

desde la perspectiva de la oferta como de la

demanda. Se deben trascender los estudios genéricos

sobre el tema de requerimientos y necesidades de

formación de recursos humanos
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Mercados segmentados

 El entendimiento del tema de recursos humanos desde

la perspectiva de segmentación de mercados por el

grado de innovación de las firmas y organizaciones,

determinan una mayor o menor probabilidad de éxito

en cuanto a la duración y acumulación del stock de

capital humano formado. La acumulación de mayor

capital humano de los individuos depende de la

formación desde la oferta y del valor agregado que

reciba desde la demanda en la que se incorporan y

transitan los individuos
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Dinámica de la formación de 
Recursos Humanos

 Comportamiento del capital humano en las

organizaciones / instituciones

 Nivel de formación inicial y acumulación de

conocimiento en el trabajo

 Relación entre el conocimiento codificado y el

conocimiento tácito

 El valor agregado del capital humano antes de su

incorporación al mercado de trabajo y el valor

agregado dado por las organizaciones al mismo
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Dinámica de la formación de 
Recursos Humanos

 En el tema de formación de recursos humanos para la

competitividad la oferta y la demanda presentan un

desfase en el tiempo frente a necesidades y

requerimientos inmediatos de los mercados laborales

 Hay que comprender y entender que así como en el

sector productivo y de servicios se habla de “clusters”,

y “ cadenas productivas”, en los requerimientos de

formación de recursos humanos los estudios y

requerimientos deben evolucionar hacia el concepto

y entendimiento de “clusters” de conocimientos
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Dinámica de la formación de 
Recursos Humanos

 La segmentación de las firmas según su grado de

innovación es determinante para contribuir a un mayor o

menor valor agregado y por tanto a una mayor o menor

disponibilidad de capital humano acumulado y por tanto,

como resultado, a una mayor o menor demanda del lado

de la oferta y de los segmentos y calidad que la componen

 Para el entendimiento dinámico de educación, crecimiento

y competitividad es necesario estudiar y comprender la

relación dinámica de los ámbitos de (a) la educación y las

firmas y organizaciones; (b) el papel desde la oferta y la

demanda en la acumulación de capital humano; (c) la

diferenciación de grados y niveles de formación requerida

para mercados segmentados
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Nueva dimensión de medición 
del Stock de Capital

 Capacidad de manejar y comprender “nuevos

problemas derivados del cambio tecnológico y la

innovación”, y la capacidad para desempeñarse en

“ambientes de incertidumbre frente al conocimiento”

 El grado de valor agregado de conocimiento

adquirido en las organizaciones

 El tiempo de duración competitiva e innovadora del

conocimiento adquirido y el potencial o probabilidad

de duración.
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Organización diferencial de la 
investigación

 Las formas organizacionales difieren sustancialmente

entre grupos, investigación, innovación,

comportamiento y función sector productivo

 Profundizar en las dinámicas organizacionales

diferenciadas para el tránsito hacia carreras

productivas de los profesionales, técnicos y

tecnólogos.

 Las empresas, como organizaciones del

conocimiento determinan una complejidad particular

frente a la docencia, la investigación, la innovación y

el quehacer práctico



Subtítulo

Las personas con un nivel de 

formación dado son más 

productivas en ambientes de 

alto capital humano acumulado, 

que en un medio de bajo capital 

humano incorporado.
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Subtítulo

En síntesis… 
La innovación y el cambio tecnológico para la internacionalización, la

competitividad y el aprovechamiento del entorno está relacionado

con:

a) el nivel educativo de la fuerza de trabajo en general y especializada;

b) el grado de utilización de recursos humanos altamente formados de

científicos e ingenieros y profesionales en general;

c) la capacidad organizativa y productiva de organizaciones y firmas para

transformar insumos de conocimiento científico en conocimiento

tecnológico y de innovación;

d) la acumulación de conocimiento tácito (acumulación de capital

humano) para definición de estrategias empresariales;

e) articulación institucional de actividades relacionadas con la innovación

y el desarrollo tecnológico; marcos institucionales y de políticas públicas

y privadas que favorecen o limitan procesos de innovación de las firmas

y las organizaciones y la utilización de recurso humano altamente

formado
33



Formación de Recursos 
Humanos

Instituciones 
que aprovechan 

los 
conocimientos

SISTEMA 
EDUCATIVO

Instituciones 
dedicadas a la 
producción de 
conocimiento

Procesos y relaciones

Dinámica de desarrollo en los centros de investigación y 
de desarrollo tecnológico, en las universidad y en el 

sector de servicios y productivo
34



Importancia de los Recursos 
Humanos

Ciencia, 
Tecnología y 
Desarrollo

Educación e Investigación
Proceso de 
aprendizaje

Proceso de 
Generación, 

Adaptación, Uso 
y Difusión del 
conocimiento

Formación de Recursos 
Humanos

Elemento central

Genera ventajas 
permanentes para el 
desarrollo sostenible

Permite producir, 
utilizar y socializar el 
conocimiento

CALIDAD Y EXCELENCIA DE LOS 
RECURSOS HUMANOS
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