ESTUDIO BRECHAS DE TALENTO

Es un esfuerzo para fomentar la cooperación
entre empresas del sector privado y
la academia con el objetivo de mejorar la

competitividad del país.

BRECHAS DE CAPITAL HUMANO
Existe una divergencia entre las necesidades específicas de capital humano que tiene el sector productivo y el
capital humano que está disponible en el mercado laboral del país. Estas divergencias o brechas son:

Representan barreras a la
competitividad del país.

Obstaculizan la
transformación
productiva del país.

Resultan en la baja
productividad laboral que
incide en los bajos ingresos
y limitan el potencial de
desarrollo de las personas.

Consisten en factores
problemáticos para
hacer negocios en el país .

Capital humano: habilidades, competencias, conocimientos, educación y actitudes que posee un individuo que influyen en su capacidad productiva y potencial de ingresos.

¿EN QUÉ CONSISTE EL ESTUDIO?

Fuente: CAF, CPC y PNUD (s.f.). “Lineamientos para la identificación y el cierre de brechas de capital humano para las apuestas productivas departamentales del país”.

¿QUÉ ENFOQUE SE UTILIZA?
Enfoque a partir de las 8 actividades económicas en las que se desagrega el PIB:
CONSTRUCCIÓN

INDUSTRIA
MANUFACTURERA

EXPLOTACIÓN DE MINAS
Y CANTERAS

SERVICIOS

SUMINISTRO DE
ELECTRICIDAD Y
CAPTACIÓN DE AGUA

TRANSPORTE,
ALMACENAMIENTO Y
LOGÍSTICA

AGRICULTURA,
GANADERÍA,
SILVICULTURA Y PESCA

COMERCIO AL POR
MAYOR Y AL POR MENOR

El enfoque sectorial permite hacer el análisis de las necesidades
en materias de competencias y perfiles académicos desde
la perspectiva de una actividad económica determinada.

¿QUÉ ENFOQUE SE UTILIZA?
Cada actividad económica cuenta con uno o varios clústeres orientados a la generación de valor
durante una cadena de producción.
CONSTRUCCIÓN

Construcción

EXPLOTACIÓN DE MINAS
Y CANTERAS

Minería y petróleo

INDUSTRIA
MANUFACTURERA

SERVICIOS

SUMINISTRO DE
ELECTRICIDAD Y
CAPTACIÓN DE AGUA

Energía renovable y no renovable

AGRICULTURA,
GANADERÍA,
SILVICULTURA Y PESCA

TRANSPORTE,
ALMACENAMIENTO Y
LOGÍSTICA

Transporte y logística

COMERCIO AL POR
MAYOR Y AL POR MENOR

Alimentos procesados

Turismo y servicios de salud

Banano, frutas y vegetales

Comercio formal

Textil, confección y calzado

TICs, Software y Contact Centers

Café, azúcar, granos básicos y palma

Servicios varios

Bebidas

Servicios financieros

Forestal, muebles, papel y hule

Manufactura ligera

Actividades inmobiliarias, emp. y alq.

Productos farmacéuticos
Químicos y plásticos

Hay información disponible para 19 clústeres de los 25 identificados.

¿QUÉ INFORMACIÓN FUE GENERADA?

Información general
de las empresas

Tipos de brecha:

cantidad, calidad y
pertinencia de la formación

Recurso Humano

Capacitaciones

Perfil Académico:

certificaciones, técnicos y
grados universitarios

Practicantes

Competencias:
genéricas y específicas

Colaboración:
Academia y empresas

¿ Q U I É N E S PA RT I C I PA RO N E N E L E S T U D I O 2 0 1 7 ?

57

462

TURISMO

EMPRESAS

FACULTADES

ESTUDIANTES

ACTORES INVOLUCRADOS

Respuestas totales: 323

9 universidades e INTECAP

450

Academia, gobierno y empresarios

¿ A Q U É C L Ú S T E R E S P E RT E N E C Í A N L A S
EMPRESAS QUE PARTICIPARON?
Forestal, muebles,
papel y hule

5%

Comercio formal

18%

Actividades
inmobiliarias

8%

Turismo

5%

Transporte y
logística

7%

Servicios
financieros

4%

TICs, Softeware y
Contact Centers

6%

Alimentos
procesados

4%

Energía renovable y
no renovable

1%

Construcción

6%

4%

Azúcar

1%

Ganadería y lácteos

0.5%

Servicios varios

5%

Químicos y
plásticos

4%

Metalmecánica

1%

Granos básicos

0.5%

Manufactura
ligera

5%

Textil, confección
y calzado

3%

Banano

1%

Avicultura

0%

Café

Frutas y vegetales

Bebidas

Productos
farmacéuticos

3%

3%

2%

Minería y petróleo

Otro

Pesca y acuicultura

Palma

1%

1%

1%

1%

¿EN DÓNDE TIENEN OPERACIÓN?
23%

Guatemala

7%

Quetzaltenango

5%

Escuintla

5%

Sacatepéquez

5%

Suchitepéquez
Se obtuvo respuestas de empresas en todo el territorio nacional.

¿Cuáles son los principales

HALLAZGOS?
1

Situación
actual

Capacitaciones 4 Practicantes
2 Competencias
3
genéricas y
específicas

5 Prospectiva
Laboral

1. SITUACIÓN ACTUAL

NIVELES ACADÉMICOS ACTUALES

Para cada clúster se indica el grupo más grande de sus trabajadores según el nivel académico:
PRIMARIA

SIN EDUCACIÓN
35%

Café, azúcar, granos
básicos y palma

43%

Banano, frutas y
vegetales

34%

Minas y canteras

24%

Energía renovable y
no renovable

35%

Forestal, muebles,
papel y hule

BÁSICOS
Activ. inmobiliarias,

29% empresariales y alqui.

DIVERSIFICADO
43% Construcción
59%

Transporte y logística

69%

Comercio formal

45% Servicios varios
58%

Turismo

82%

Servicios financieros

32%

Text. Confección y calzado

31%

Manufactura ligera

63%

Productos farmacéuticos

57% Químicos y plásticos
56% Alimentos procesados
34%
* Total de empleados de acuerdo al nivel de educación

Bebidas

TÉCNICO-DIPLOMADO
41%

TICs, Software y
Contact Centers

NIVELES ACADÉMICOS MÁS NECESARIOS
Los niveles académicos más necesarios y en los que es más difícil encontrar personal capacitado para cada uno de los clústeres
encuestados son los siguientes:
DIVERSIFICADO
DIVERSIFICADO

TÉCNICOS-DIPLOMADOS
TÉCNICOS-DIPLOMADOS

LICENCIATURASINGENIERÍAS
LICENCIATURAS-INGENIERÍAS

DOCTORADOS

Turismo

TICs, Software & Contact Centers

Minas & Canteras

Café, azúcar, granos básicos y palma

Manufactura ligera

Servicios financieros

Construcción

Banano, frutas y vegetales

Bebidas

Alimentos procesados

Transporte & logística

Textil, confección y calzado

Forestal, muebles, papel & hule

Energía renovable & no renovable

Productos farmacéuticos

Comercio formal

Químicos y plásticos

Servicios varios
Actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler

FORMACIONES ESPECÍFICAS REQUERIDAS

A continuación se indica qué clústeres requieren mayormente de certificaciones, técnicos o grados universitarios:
CERTIFICACIONES
CERTIFICACIONES

TÉCNICOS-DIPLOMADOS
TÉCNICOS-DIPLOMADOS

GRADOS UNIVERSITARIOS

LICENCIATURAS-INGENIERÍAS

Minas & canteras

Café, azúcar, granos básicos y palma

Bananos, frutas y vegetales

Construcción

Comercio formal

Energía renovable y no renovable

Transporte & logística

Servicios financieros

Químicos y plásticos

Servicios varios

Actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler

Alimentos procesados

Turismo

Textil, confección y calzado

TICs, Software & Contact Centers

Manufactura ligera
Productos farmacéuticos

Forestal, muebles, papel y hule

CERTIFICACIONES MÁS NECESARIAS
1

ISO 9001 Gestión de Calidad

Q 6,273

Q12,166

Q 4,000

2

SAP Software Solutions

Q 7,765

Q15,000

Q 3,714

3

Microsoft Office

Q 5,295

Q8,000

Q 3,625

4

BPO- Business Process Management

Q 8,290

Q17,000

Q 3,000

5

PMI- Project Management Institute

Q 10,258

Q15,000

Q 1,780

Promedio salarial mensual	
  

	
  

Clúster que mejor paga

Clúster que más bajo paga

	
  
	
  

	
  
	
  

TÉCNICOS/ DIPLOMADOS MÁS NECESARIOS
1

Servicio al cliente

Q 4,190

Q7,000

Q 2,500

2

Administración financiera gerencial

Q 6,038

Q10,000

Q 2,733

3

Salud y seguridad ocupacional

Q 5,767

Q15,000

Q 3,154

4

Administración del tiempo

Q 5,625

Q10,000

Q 3,000

Promedio salarial mensual	
  

	
  

Clúster que mejor paga

Clúster que más bajo paga

	
  
	
  

	
  
	
  

LICENCIATURAS/INGENIERÍAS MÁS NECESARIAS
1

Administración de empresas

Q 9,717

Q19,167

Q4,500

2

Ingeniería Industrial

Q 9,032

Q15,000

Q5,000

3

Finanzas

Q 13,158

Q28,500

Q 7,000

4

Administración de Sistemas
Informáticos

Q 10,017

Q15,000

Q 6,000

5

Mercadeo

Q 10,258

Q20,000

Q3,500

Promedio salarial mensual	
  

	
  

Clúster que mejor paga

Clúster que más bajo paga

	
  
	
  

	
  
	
  

2. COMPETENCIAS
(ESPECÍFICAS

&

GENÉRICAS)

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

Las competencias específicas más relevantes para el desempeño de las empresas encuestadas.

1

Gestión de Proyectos

2

Dirección de personas

3

Gestión financiera

4

Servicio al cliente

5

Uso especializado de TICs

EXPERIENCIA

65%

CONOCIMIENTO

11%

COMPETENCIAS GENÉRICAS

Se debe capacitar en la capacidad de identificar, plantear y resolver problemas, organizar y planificar el tiempo y la capacidad de aplicar los
conocimientos a la práctica.
12. Trabajar en forma autónoma

2. Aplicar conocimientos a la práctica

13. Actualizarse permanentemente

3. Organizar y planificar el tiempo

14. Capacidad crítica y autocrítica

4. Comunicación oral y escrita

15. Capacidad de tomar decisiones

5. Comunicación en segundo idioma

16. Trabajo en equipo

6. Buscar, procesar y analizar info.

17. Habilidades interpersonales

7. Compromiso con la calidad

18. Compromiso ético

8. Identificar y resolver problemas

19. Liderazgo

9. Adaptarse a nuevas situaciones

20. Trabajar bajo presión

10. Habilidad en el uso de tecnologías

21. Capacidad creativa

11. Trabajar por metas comunes

2

Competencias más necesarias

1. Abstracción, análisis y síntesis

4
6

1
11
13

5
9

5	
  

7

19

15

20
18

12
21
17
14
0	
  

10

16

38

10	
  

15	
  

Competenciasmás difíciles de encontrar

20	
  

25	
  

COMPETENCIAS GENÉRICAS:
TIPOS DE BRECHA

Las causas detrás de las brechas sirven de marco metodológico para apoyar la construcción de un plan de acción para el
cierre de las mismas. En base al tipo de brecha identificada se pueden proponer estrategias o acciones para implementar.

Desfase de número entre
demanda y oferta por perfiles o
competencias específicas.

	
  
	
  

Evidencian los casos en los
cuales podrían existir programas
formando en determinadas
competencias, pero el nivel de
logro no se ajusta a las
expectativas del empresario del
sector.

Identifica aquellos casos en
que la oferta de formación no
atiende los requerimientos de
competencias más valoradas
por el sector productivo.

Fuente: CAF, CPC y PNUD (s.f.). “Lineamientos para la identificación y el cierre de brechas de capital humano para las apuestas productivas departamentales del país”.

BRECHAS DE
CANTIDAD

BRECHAS DE CANTIDAD

Énfasis (oferta) que la academia da a las competencias genéricas más relevantes para el desempeño de las empresas
(demanda).
A. Habilidades interpersonales

K
L
M

B. Comunicación en segundo idioma
C. Comunicación oral y escrita
D. Buscar, procesar y analizar info.
E. Aplicar conocimientos a la práctica

Falta de oferta

F. Organizar y planificar el tiempo
G. Trabajar por metas comunes

Las empresas calificaron
las competencias con un
valor elevado pero la
academia las calificó con
un valor bajo.

H. Compromiso ético
I. Trabajo en equipo
J. Capacidad creativa
K. Adaptarse a nuevas situaciones

S
T

L. Actualizarse permanentemente
M. Capacidad de tomar decisiones
N. Compromiso con la calidad
Ñ. Abstracción, análisis y síntesis
O. Capacidad crítica y autocrítica
P. Liderazgo
Q. Trabajar bajo presión
R. Identificar y resolver problemas

F

G

S. Trabajar en forma autónoma

E

D

O
P
Q
R

N
Ñ

I

J

H

Sobre oferta
La academia calificó las
competencias con un
valor elevado pero las
empresas las calificaron
con un valor bajo.

A
B
C

T. Habilidad en el uso de tecnologías

*Variables: énfasis - relevancia
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CLÚSTERES CON BRECHAS DE CANTIDAD MÁS GRANDES
Los clústeres con brechas de cantidad más grandes son minas y canteras, productos farmacéuticos y energía renovable y no
renovable.

2

3

4

Minas y canteras

Café, azúcar,
granos básicos y palma

Manufactura ligera

Servicios varios

Productos farmacéuticos

Turismo

Actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler

Transporte y logística

Energía renovable y
no renovable

Bebidas

Construcción

Químicos y plásticos

TICs, Software y Contact Centers

Alimentos procesados

Forestal, muebles, papel y hule

1

Comercio formal

Servicios financieros

Textil, confección y calzado

Banano, frutas y vegetales

BRECHAS DE
CALIDAD

BRECHAS DE CALIDAD

Competencias genéricas enfatizadas en los programas de la academia, pero difíciles de encontrar para las empresas encuestadas.
*Dificultad - Énfasis	
  

Mucho
énfasis

Compromiso
ético	
  

Compromiso con la calidad	
  

Adaptarse a nuevas situaciones	
  
Actualizarse
permanentememte	
  
Trabajar de forma autónoma	
  
Habilidades interpersonales	
  

Poco
0
énfasis
Poco difícil

Abstracción, análisis y síntesis	
  
Resolver problemas	
  
Trabajo en equipo	
  
Comunicación oral y escrita	
  
Capacidad creativa	
  

Aplicar conocimientos a la
Liderazgo	
  
práctica	
  
Habilidad en el uso de las
Trabajar bajo presión	
  
tecnologías	
  
Toma de decisiones	
  
Buscar, procesar y analizar info.	
  
Capacidad crítica y autocrítica	
  
Organizar y planificar el tiempo	
  
Comunicación en un segundo
idioma	
  

Trabajo en equipo	
  

5

10

15

20

25
Muy difícil

100%

20%

10%

Los clústers con mayores brechas de calidad son alimentos procesados, servicios financieros y café, azúcar, granos básicos y palma dado
que son los más alejados de la meta (0 brecha).

40%

30%

Menor
brecha

0%

META
0 BRECHA

90%

80%

70%

60%

50%

Mayor
brecha

Alimentos procesados

Servicios Financieros

Café, azúcar, granos básicos y palma

Productos Farmacéuticos

Energía renovable y no renovable

Construcción

Turismo

Banano, frutas y vegetales

Forestal, muebles, papel y hule

Químicos y plásticos

Textil, confección y calzado

TICs, Software y Contact Centers

Bebidas

Manufactura ligera

Otros 3

Comercio formal

Servicios varios

Transporte y logística

Minas y canteras

CLÚSTERS CON BRECHAS DE CALIDAD MÁS GRANDES

BRECHAS DE
PERTINENCIA DE
LA FORMACIÓN

BRECHAS DE PERTINENCIA DE LA FORMACIÓN
Percepción por parte de la academia de las competencias genéricas más relevantes para el sector productivo en comparación
con la relevancia real que éste les asigna.
H
A. Habilidades interpersonales
B. Comunicación en segundo idioma
C. Comunicación oral y escrita
D. Buscar, procesar y analizar info.
E. Aplicar conocimientos a la práctica

Sub- valoración

F. Organizar y planificar el tiempo
G. Trabajar por metas comunes

K
Ñ
R
O

Las empresas calificaron
las competencias como
muy relevantes pero la
academia las calificó
como poco relevantes.

H. Compromiso ético
I. Trabajo en equipo
J. Capacidad creativa
K. Adaptarse a nuevas situaciones
M. Capacidad de tomar decisiones
N. Compromiso con la calidad

D
E

F

R. Identificar y resolver problemas

Sobre- valoración
La academia calificó las
competencias como muy
r e l ev a n t e s p e r o l a s
empresas las calificaron
como poco relevantes.

B
Q
T
S
C

L. Actualizarse permanentemente

Ñ. Abstracción, análisis y síntesis
O. Capacidad crítica y autocrítica
P. Liderazgo
Q. Trabajar bajo presión

L
J
N

P
M

J

I

G

S. Trabajar en forma autónoma
T. Habilidad en el uso de tecnologías
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CLÚSTERES CON BRECHAS DE PERTINENCIA DE LA FORMACIÓN MÁS GRANDES
Los clústeres con brechas de pertinencia de la formación más grandes son minas y canteras, productos farmacéuticos y
servicios financieros.

1
Minas y canteras

Productos farmacéuticos

Servicios financieros

Alimentos procesados

Turismo

2
Bebidas

Textil, confección y calzado

Energía renovable
y no renovable

3
Transporte y logística

Construcción

Manufactura ligera

Forestal, muebles, papel y hule

Actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler

Comercio formal

Café, azúcar,
granos básicos y palma

4
Banano, frutas y vegetales

Servicios varios

Químicos y plásticos

TICs, Software y Contact Centers

3. CAPACITACIONES

CAPACITACIONES

62%

Las empresas dieron capacitaciones en
los últimos 2 años a sus colaboradores
en los cargos más importantes.

1. Ventas

23%
37%

Externas

1. comercio

25%

Internas

2. Liderazgo 3. Servicio al

Cámara de

cliente

2. AGEXPORT

4. Trabajo en 5. Seguridad

3. INTECAP

equipo

Industrial

4. AGG

de
5. Cámara
Industria

4. PRACTICANTES

PRACTICANTES

33%

106 empresas recibieron en
promedio 2 practicantes en
el último año; provenientes
de: USAC, URL, INTECAP,
UFM y UNIS.

88%

284 empresas indicaron
querer recibir practicantes
en los próximos tres años
(2018-2021).

5. PROSPECTIVA
LABORAL

CLÚSTER

TURISMO

TENDENCIAS ORGANIZACIONALES

A continuación se presentan las tendencias organizacionales del sector turismo para los próximos 5 años:
* Las tendencias organizacionales son el conjunto de procesos administrativos que requiere realizar una empresa o sector de empresas para hacer uso eficiente de sus
recursos productivos, financieros y de personal con el fin de alcanzar un alto nivel de competitividad y sostenibilidad en el mercado. 	
  

Arquitectura
organizacional:
“Además de la estructura de la
empresa (rediseño de cargos,
lineamiento de mandos) se
consideran aspectos
conductuales como el estilo de
liderazgo de la empresa, valores,
creencias y expectativas”.

Estructuras
más planas:
Menor cantidad de subdivisiones
dentro de la empresa. “Esto implica
que los puestos medios tienden a
desaparecer. La tendencia es alta
gerencia y supervisión directa”.

Optimización del talento
a través de la tecnología:
“Habrá menor cantidad de
personas atendiendo la misma
clientela dado que el costo del
recurso humano en el sector es
muy caro. Se busca un mayor
aprovechamiento de la
tecnología para la optimización
del talento humano”.

Uso de
Plataformas Online
“El mundo está globalizado, y
si Guatemala no aparece en
una plataforma de viajes que
tiene presencia alrededor del
mundo, es como no estar y no
tener presencia. Por lo tanto
la tecnología es un must” no
un plus. ”

PERFILES OCUPACIONALES

A continuación se presentan los perfiles ocupaciones más requeridos para los puestos de trabajo que ofrecerán las empresas
en el sector en los próximos 5 años:

Empoderamiento
& Liderazgo

Diversificación
Multi-tasking

Inglés técnico para
dar servicios

Mano de obra
operativa pero
muy tecnificada

Orientación al
servicio al cliente

* Perfil ocupacional: descripción de las habilidades relacionadas con la realización de tareas y aplicación de conocimientos en el ámbito laboral.	
  

Mercadeo digital

¿Qué se requiere para cerrar las

BRECHAS?
1 Colaboración

2

Recomendaciones
- Academia
- Sector productivo
- Gobierno

1. COLABORACIÓN

COLABORACIÓN

Elementos relevantes para la
colaboración exitosa:
Considerar los elementos clave para
la colaboración exitosa entre ambos
de acuerdo a los empresarios: una
visión y misión compartida y agregar
valor a todos los participantes.

Alianzas estratégicas entre los
empresarios y la academia:
Realizar eventos para conocerse;
llevar a cabo proyectos conjuntos;
crear comités consultivos
permanentes; elaborar un plan de
trabajo para la reducción de brechas.

2. RECOMENDACIONES

RECOMENDACIONES PARA LA ACADEMIA

Expandir sus instalaciones
físicas o digitales:

Preparar a sus estudiantes
en el tema de ventas:

Se infiere que los departamentos
en dónde las empresas tienen
más sucursales es dónde están
generando más empleo, por lo
que se recomienda a la academia
expandirse principalmente a:
Guatemala, Quetzaltenango,
Escuintla, Sacatepéquez y
Suchitepéquez.

Las empresas indicaron que el
cargo más pertinente para su
desempeño y productividad, más
allá de los gerentes generales, son
los vendedores; y que en los
últimos dos años han invertido en
capacitaciones para sus
colaboradores sobre el tema de
ventas (C.

Involucrar al sector
productivo en la elaboración
de sus currículos académicos:

Involucrar al sector
productivo en la acreditación
de competencias:

Las empresas indicaron que
requieren de currículos
académicos más prácticos y
a c t u a l i z a d o s . Pa r a e l l o e s
necesario incrementar la
participación del sector
p r o d u c t i vo e n e l d i s e ñ o y
planeación de programas
académicos y/o en la etapa
formativa.

De los tres tipos de brecha
evaluados, la más. preocupante
es la de calidad. Por lo tanto, se
d e b e i nvo l u c ra r a l s e c t o r
productivo en la acreditación de
competencias para garantizar
que cumplan con las expectativas
requeridas y exista un mayor
control de calidad.

RECOMENDACIONES PARA LOS EMPRESARIOS

Apoyar con las pasantías
Comunicar su interés de
recibir practicantes y/o
aprendices a través de redes
sociales o contactando
directamente a la academia.

Impulsar la
Investigación &
Desarrollo (I+D)
Apoyar a la academia con
patrocinios para que ponga en
funcionamiento equipos de
investigación que desarrollen
nuevo conocimiento de interés
para el empresario.

Tener claridad en sus
requerimientos de
capital humano
Identificar las competencias
genéricas y específicas que
requieren en sus
colaboradores para elaborar
perfiles ocupacionales que
orienten a una oferta
formativa pertinente con sus
necesidades.

RECOMENDACIONES PARA EL GOBIERNO

Crear un Sistema Nacional de
Certificación de Competencias
Laborales:

Proporcionar educación
media de calidad:
La mayoría de los cargos dentro de las
empresas se ocupan con colaboradores
que tienen un nivel académico menor al
grado universitario; y tanto la academia
como el sector productivo indicaron que
“invierten tiempo en “pulir la secundaria
y “completar la educación de las
personas”. Por lo tanto, para reducir
costos (tiempo y recursos) y sofisticar la
mano de obra nacional es necesario
mejorar la calidad de la educación
media.

Consolidar un sistema de
formación continua:

Para solventar el desafío con las brechas
de calidad se sugiere la creación del
(SNCCL) que reconozca formalmente
las competencias laborales (estándares
de desempeño asociados a una función
específica), independientemente de la
forma en que las han adquirido,
mediante procesos de evaluación y
certificación, basados en estándares
definidos y validados por los sectores
productivos (Chile-Colombia).

Los tipos de habilidades necesarias en
el mercado laboral cambian
rápidamente, por lo tanto, consolidar
un sistema de aprendizaje continuo es
esencial para impulsar el crecimiento
e c o n ó m i c o f u t u r o , m e j o ra r l a
resiliencia de la sociedad frente a los
cambios tecnológicos y preparar un
sistema educativo que esté listos para
la próxima generación de
trabajadores.

Fuente: Organización Internacional del Trabajo (2015).
“La certificación de competencias en el marco de las
políticas de empleo y formación”.

Fuente: Foro Económico Mundial (2018). “Towards a
Reskilling Revolution: A Future of Jobs for All”.

	
  

	
  

¿DÓNDE ESTÁ DISPONIBLE L A I N F O R M A C I Ó N ?

www.fundesa.org.gt
Información general:
Base de datos del estudio
Información específica: 19 clústeres

“

La calidad nunca es un
accidente; siempre es el
resultado de un esfuerzo
inteligente.
-‐	
  John	
  Ruskin	
  	
  

”

