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COMPETENCIAS PARA LA 

EMPLEABILIDAD EN EL SIGLO XXI

Narciso Arméstar Bruno
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El avance de la tecnología 

es exponencial

Avanza tan rápido que 
asusta
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Ciencia y tecnología requerirán 

equipos multidisciplinarios

obligando a desarrollar  

también habilidades blandas 
para asegurar el éxito.

Uso de BIGDATA en campos 

tan diversos como la 

medicina, energía, 

construcción, producción, 

deportes, etc.
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Impresiones 3D que 

pueden llegar a creación 

de 

órganos para trasplantes

El 75% de las profesiones del 

futuro no existe actualmente

Autos autónomos y uso de 

inteligencia artificial en robótica 

cambiarán nuestros estilos 

de vida.

Una tendencia importante es la 

fusión del ámbito físico con el 

virtual digitalización del mundo 

físico.
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Entre 400 y 800 millones de 

personas en todo el mundo se 

verán afectadas por la 

automatización desde hoy 

hasta el 2030 (McKinsey Global 

Institute).

La Inteligencia Artificial (IA), 

podría duplicar las tasa de 

crecimiento económico 

anual en el 2035.

China ya es un líder global en 

tecnologías digitales 

orientadas al consumidor. 

EL FUTURO 
ES HOY

En 2030, tres fuerzas digitales: la 

desintermediación (eliminar al 

intermediario), la desagregación (separar 

los procesos en sus componentes) y la 

desmaterialización (pasar de la forma 

física a la electrónica), explicarán (o 

crearán) entre 10 y 45% de los ingresos 

combinados de la industria. (McKinsey

Global Institute)
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Divorcio entre la demanada laboral  y 

la oferta académica 

DEMANDA 

LABORAL

68%

de las empresas 

grandes enfrenta 

dificultades para 

encontrar personal con 

la calificación requerida. 

OFERTA 

PROFESIONAL

48%

de los profesionales 

consigue su primer 

empleo en áreas 

diferentes a las que 

estudiaron.
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¿La 

educación ha 

fracasado?
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¿La educación ha fracasado?
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Competencias que se requieren en el 

Siglo XXI
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MANERAS DE 
PENSAR

MANERAS DE 
VIVIR EN EL 

MUNDO

MANERAS 
DE

TRABAJAR VIDA Y CARRERA

Resolución 
de 

Problemas

Pensamiento 
Crítico

Creatividad e 
Innovación

Aprender 
a 

aprender

Comunicación

Colaboración 
y Trabajo en 

Equipo

Vida y 
carrera

Ciudadanía 
local y 
global

Responsabilidad 
personal y social

Manejo de 
Información

Dominio de 
tecnologías 

digitales
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Para Reflexionar

La educación no 

necesita ser 

reformada, necesita 

ser transformada. 

Ken Robinson

En el 2027 el 75% de 

las empresas que 

listan en el S&P 500 

hoy no existen.

Richard Foster. Yale Univesity
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No estamos 

viviendo una 

época de 

cambios sino 

un cambio de 

época
Leonardo Da Vinci
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NUEVO 

ESCENARIO

✓ Big Data

✓ Internet de las Cosas

✓ Ciberfísica

✓ Inteligencia Artificial

✓ Machine Learning
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RETO DE LA EDUCACIÓN

Formar profesionales para trabajar en empresas que 
hoy no existen, utilizando tecnología que aún no ha 

sido inventada y para resolver problemas que 
todavía no son identificados como tales. 

Karl Fisch
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NUESTRA 

EXPERIENCIA 

NOS ENSEÑA
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UN MODELO 

EDUCATIVO 

SUSTENTADO 

EN 4 PILARES 

DE ÉXITO

Excelencia Académica

Articulación con las 

Empresas

Fondo

Educativo

Desarrollo del

Egresado
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“La única forma para 
salir del subdesarrollo es 
y sigue siendo, impulsar 
la educación en general 

y en particular la 
tecnológica”

1984

Luis Hochschild Plaut

(Fundador de Tecsup)

http://tecsup_english.mpg/

