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Objetivo

Presentar el planteamiento de un modelo de
gestión sistémico que valide los retos para el
futuro del trabajo en los países de la alianza del
pacífico.



Contexto

• El lugar geográfico es el país de Colombia ubicado en Sur
América.

• La población analizada son los jóvenes y adultos aptos
para el desarrollo de actividades laborales, el modelo
propuesto podrá ser aplicado en los países que conforman
la Alianza del Pacifico.

• Tendencias de emple-ap en el Congreso Internacional en
Empleabilidad y Mercado laboral de la Alianza del Pacífico
“La Importancia de la Integración”



No se cuenta con 
herramientas y 
mecanismos para ser 
aptos de un nuevo 
trabajo con buen 
desempeño.

Nuevas estrategias 
gubernamentales.

Marco conceptual, 
análisis de la 
problemática, 
modelamiento de la 
propuesta de 
trabajos y resultados.

Modelo 
sistémico Modelo de 

gestión

Dobles titulaciones



Análisis de la Problemática
Nuevas generaciones y modelos femeninos Transformaciones sociales Conectividad constante

Nuevos avances tecnológicos Empoderamiento femenino Máquinas inteligentes

Nuevos programas de formación Nuevos perfiles profesionales Nuevos medios de comunicación 

NUEVAS SKILLS  DEMANDADAS NUEVAS NECESIDADES

Incorporación masiva de tecnología Fenómeno social y cultural

Necesidades y expectativas 

Cambio en la cadena de valor

Falta de apoyo organizacional

Economía digital Discriminación social

Falta de oferta de tendencia

Nuevas oportunidades competitivas Condiciones laborales

Red estructurada de 

poderes, jerarquías y 

valores

TRANSFORMACIÓN DIGITAL DESIGUALDAD DE GENERO

NUEVOS RETOS 

DE TRABAJO 

DESDE LA VISIÓN 

Y TÉCNICAS DE 

INGENIERÍA

Falta de detección de 

habilidades 

Falta de capacitación 

EMPLEOS DE FUTURO

CÓMO SE PUEDE APROVECHAR LAS OPORTUNIDADES Y MINIMIZAR LOS RIESGOS DE NUEVOS TRABAJOS QUE SE 

PLANTEAN ALREDEDOR DE LOS CAMBIOS Y TENDENCIAS EN LOS PAÍSES DE LA ALIANZA DEL PACÍFICO

EFECTOS

DETALLE DE EFECTOS

PROBLEMÁTICA

CAUSAS

DETALLES DE CAUSAS

ESCACEZ DE PERSONAL



Análisis de 
las 

tendencias 
para 

obtener un 
mejor 

trabajo
WORK SKILLS

Desarrollo de 
ideas y 

capacidad para 
innovar

Productividad y 
capacidad para 

trabajar con 
rigor

Capacidad 
analítica, 

pensamiento 
crítico

Dominios de 
las nuevas 

Tecnologías 

Capacidad de 
comunicación

Identificación y 
compromiso 

con la 
compañía

Trabajo en 
equipo

Capacidad para 
gestionar el 

estrés

Adaptación o 
flexibilidad

Orientación al 
logro

Identificación de 
oportunidades y 

resolución de 
problemas

FACTORES

Esperanza de vida
Aparición de sistemas y 
máquinas inteligentes

Avances tecnológicos 
Nuevas herramientas de 

comunicación y 
conectividad



Resultados 
(Modelo 

Sistémico)



Resultados (Modelo de Gestión)



Conclusiones
• El modelo de gestión aquí planteado

puede ser aplicado en cualquiera de
los países que conforman la Alianza
del Pacifico ya que se contempló la
parte cultural, económica, los
trabajos del futuro y las tendencias
mundiales con la cual no tendrá
ningún tipo de complicación.

• Su sostenibilidad se logra a través de
los recursos que disponga el
gobierno y los presupuestos que
designen las organizaciones para el
fortalecimiento de la cobertura del
mercado.

• Los dos modelos propuestos se
fortalecen con la actual propuesta
del Gobierno Nacional que consiste
en la creación de un Sistema
Internacional Uniforme de
Ocupación que ofrece la posibilidad
de homologar los oficios en los
países que conforman la Alianza del
Pacifico para que de esta forma un
joven pueda realizar sus pasantías
en una organización que quede
ubicada en Perú, Chile, México y
Colombia y que estas sean legales
(García, 2019).
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