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PAPER 

CAPACIDADES DE LA FUERZA LABORAL E INNOVACIÓN  
Por Phillip Toner. OECD Directorate for Science, Technology and Industry (STI) 

     El marco conceptual para la recopilación de datos sobre la 

innovación define esta actividad como "la  aplicación de un producto nuevo o significativamente 

mejorado (bien o servicio), o un proceso, una nueva campaña o un nuevo método organizativo a las 

prácticas comerciales. Una innovación de un producto es la introducción de un bien o servicio que es 

nuevo o significativamente mejorado respecto a sus características o usos previstos. Esto incluye 

mejoras significativas en la técnica, especificaciones, componentes y materiales, software incorporado, 

facilidad de uso u otras funcionalidades características. Las innovaciones de producto pueden utilizar 

los nuevos conocimientos o tecnologías, o pueden basarse en los nuevos  usos o combinaciones de los 

conocimientos o tecnologías existentes.  

 

 

 

 

 

La innovación de  Productos y / o servicios conlleva a  actividades como el diseño, la investigación y el 

desarrollo, adquisición de patentes, licencias de tecnología, marcas comerciales, y hasta herramientas 

de la ingeniería industrial.  Un proceso de innovación es la implementación de una producción o 

método de entrega nuevo o significativamente mejorado. Esto incluye cambios significativos en 

técnicas, equipos y / o software. El Proceso de innovación puede tener por objeto reducir los costos 

unitarios de producción o de distribución, para aumentar la calidad, o para producir o  ofrecer 

productos nuevos o significativamente mejorados.   

Una innovación de marketing es la implementación de un nuevo método de comercialización, cambios 

en el diseño o empaque del producto, la colocación de productos, la promoción del producto o de 

precio. Las Innovaciones de Marketing están dirigidas a abordar mejor las necesidades del cliente, la 

apertura de nuevos mercados, o de nueva colocación de productos en el mercado, con el objetivo de 

incrementar las ventas de la empresa.  Una innovación organizacional es la implementación de un 

nuevo método de organización en la empresa, por ejemplo prácticas comerciales, organización del 

trabajo o las relaciones exteriores. Las innovaciones de organización pueden tener  la intención de 

aumentar el rendimiento de una empresa al reducir los costos de administración o costos de 

transacción, mejorar la  satisfacción laboral (y por lo tanto la productividad del trabajo), el acceso a los 

bienes no transables (como conocimiento externo) o la reducción de costos de los suministros.  

 Investigación y desarrollo  (I + D) es una parte de la actividad de innovación. I + D implica tres 

actividades: El primero es "el trabajo experimental y teórico llevado a cabo principalmente para 

adquirir nuevos conocimientos, sin una aplicación específica a la vista. La investigación pura es 
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básicamente llevada a cabo sin buscar beneficios a largo plazo que no sea el adelanto en la base de 

conocimientos 

La investigación aplicada consiste también en trabajos originales realizados para adquirir nuevos 

conocimientos. Es,  sin embargo, dirigida principalmente hacia una finalidad u objetivo práctico 

específico.  El desarrollo experimental consiste en trabajos sistemáticos basados en conocimientos 

existentes obtenidos de la investigación  y / o la experiencia práctica, que se dirigen a la producción de 

nuevos materiales, productos o dispositivos, y a establecer  nuevos procesos, sistemas y servicios, o 

para mejorar sustancialmente los ya producidos o instalados   

Estudios oficiales de la innovación a través de la OCDE revelan grandes diferencias sistemáticas en la 

propensión de las empresas para innovar y la intensidad de su actividad de innovación. Hay que 

reconocer  sin embargo, que existen limitaciones en el uso de estas encuestas para analizar las 

habilidades. Las limitaciones principales son  que estas encuestas sólo recogen datos muy agregados 

sobre las capacidades y puede que no haya una relación directa entre el tipo de actividad de la 

innovación y el nivel de gasto en innovación realizado por un sector de la industria, y el empleo de las 

personas y las habilidades por el otro.  

Esto surge debido a que algunas  actividades de innovación, tales como el diseño o las patentes, 

pueden ser financiadas por una industria, por ejemplo la manufacturera, pero su implementación 

puede ser adoptada por otro tipo de industrias como las empresas de consultoría en diseño industrial y 

las firmas legales. 

 A pesar que estas complejas relaciones de entrada y salida hacen que sea difícil deducir  las 

habilidades y las ocupaciones relacionadas con la innovación en una industria específica, los estudios 

oficiales prevén un  una visión clara de la amplitud de las habilidades necesarias para la innovación a 

nivel de toda la economía.  

Conclusiones e implicaciones de política publica 

Hay ocho mensajes clave que surgen de esta visión general de los principales temas en la literatura 

sobre las habilidades de la fuerza de trabajo, el conocimiento y la innovación. 

Primero, el empleo en las ocupaciones más calificadas y los niveles más altos  de la educación 

también se asocia con menores tasas de crimen y desorden social, es decir, con seguridad de la persona 

y la propiedad, que ha sido reconocida como un sine qua non para el desarrollo. 

Segundo, es claro que existe una fuerte interacción circular y acumulativa entre los conocimientos, 

las habilidades y la innovación. Cuando existen más trabajadores capacitados, el mercado para estos se 

hace mas grande. Más de estas nuevas tecnologías serán inventadas y se crearan nuevas necesidades 

para que estos trabajadores desarrollen nuevas habilidades. 

Tercero, una amplia gama de habilidades de la fuerza laboral y las ocupaciones están involucrados en 

la aplicación de  la innovación. Esto se debe a que la innovación abarca una gama muy amplia de 

actividades económicas que  requieren la participación de muchas ocupaciones diferentes. Estas 

habilidades no se limitan a los científicos y  profesionales de ingeniería, sino que implican, por 

ejemplo, los trabajadores directos de producción, comerciantes, técnicos y la gente de marketing, 

gestión financiera y recursos humanos. 

Cuarto, esta revisión identificó la importancia crítica de la escolaridad primaria y secundaria de 

calidad, en la consolidación de una base fundamental para el desarrollo de un mayor nivel de 

capacidades de la fuerza de trabajo. Sin embargo, en algunos países desarrollados, una proporción 

sorprendentemente grande de la fuerza laboral carece de alfabetización funcional y aritmética. 

Garantizar la equidad en el acceso a la educación primaria y secundaria de calidad es esencial para 

eliminar las grandes variaciones en el logro de las competencias básicas que se encuentran en muchos 
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países de la OCDE. Tener una gran minoría de la población con muy bajos niveles de alfabetización y 

aritmética representa una limitación significativa en la capacidad de innovación. 

Quinto, además de mejorar el nivel de los resultados escolares, los incentivos adecuados  son 

esenciales para que las empresas y los trabajadores puedan invertir en habilidades ocupacionales de 

nivel medio que puedan ser transferibles. 

Sexto, el grado de cualificación de los trabajadores es una condición necesaria pero no 

suficiente para el éxito de la innovación. Hay considerable evidencia de que el tipo de 

organización del trabajo adoptada por las empresas es un factor crítico en el fomento o 
desestimulo a la participación de los trabajadores en las diversas formas de mejorar el lugar de 

trabajo. 

Séptimo, la demanda de mayores niveles de mano de obra calificada depende del crecimiento de los 

nuevos requerimientos técnicos en las empresas y de su adaptación en la industria en general. Las 

políticas públicas pueden promover el desarrollo de estas empresas y su fuerza laboral a través de una 

variedad de mecanismos. 

Octavo, el hecho de que el nivel medio de capacidades laborales este aumentando en países con 

economías desarrolladas, no quiere decir que esto se extienda a todos los países ni a todos los tipos de 

industria. 

 

 


