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Por su extraordinario interés, AFEMCUAL publica la traducción del artículo “3 ways work 

experience outsmarts formal education for professional development” de los autores citados e 

incluido en el WEF de 7 de junio. 

  

A menudo, el capital humano estudia la forma con que las inversiones en educación o salud en 

la infancia temprana se trasladan hacia una mayor fuerza laboral productiva. Pero realmente, 

el capital humano es el potencial que existe dentro de cada individuo.   

Su desarrollo prosigue tras el final de la etapa de educación formal, en la medida que la gente 

adquiere nuevas habilidades en el puesto de trabajo y gana capacidades que les permite 

continuar avanzando en sus carreras profesionales. Esta es una dinámica crítica, porque el 

capital humano supone las dos terceras partes de la riqueza de un individuo medio. Nuevas 

investigaciones de McKinsey Institute1 apuntan a que la mitad de ese valor, y a menudo más 

para las personas con menor nivel educativo, está relacionado con la experiencia laboral. 

En una investigación reciente, se ha utilizado big data para examinar cuatro millones de 

historias reales de trabajadores de Estados Unidos, Alemania, Reino Unido e India, prestando 

atención especial al conjunto de habilidades específicas requeridas en cada rol desempeñado 

por una persona determinada, durante un cierto período de tiempo, y cómo los movimientos 

de puestos de trabajo afectan a los salarios. 

#1 La experiencia laboral es el impulsor más importante de los ingresos para los trabajadores 

con menor nivel educativo   

Para aquellos que comenzaron su vida laboral sin la ventaja de acreditar credenciales o títulos 

académicos, que asignaran valor potencial a los empleadores potenciales, añadir aprendizaje y 

habilidades por medio de la experiencia laboral es la estrategia primordial para continuar 

avanzando en el mercado laboral.  

La gente puede no tener control sobre algunos factores, como, por ejemplo, la crianza familiar 

o la calidad de las escuelas locales, pero sí que ejerce algún tipo de influencia en la elección de 

las ocupaciones que se buscan y las organizaciones en las que se integran, y estas elecciones 

son especialmente importantes para las personas que empiezan su vida laboral con empleos 

de bajos salarios.   

La gente acumula experiencia y habilidades con cada rol que desarrollan a lo largo de su vida 

laboral. El crecimiento salarial de un lavaplatos que se convierte en cocinero de preparación de 

alimentos más tarde pasa a ser un cocinero de línea, y eventualmente a ser un chef sustituto, 

es casi enteramente generado por las técnicas y trucos aprendidos en los distintos empleos 

 
1 Ver https://www.mckinsey.com/business-functions/people-and-organizational-performance/our-
insights/human-capital-at-work-the-value-of-experience 
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que se ocupan. Además, para animar a cualquier persona a adquirir habilidades, la experiencia 

laboral establece una pista segura, valiosa en sí misma, y que además trasmite señales a 

empleadores potenciales futuros. 

La experiencia laboral contribuye a un 40-43% de los ingresos medios obtenidos a lo largo de la 

vida en Estados Unidos, Alemania y Reino Unido, pero sube hasta un 58% en India donde 

menos gente tiene educación superior. En general, la gente sin títulos educativos obligatorios 

que empiezan con salarios muy bajos tiene una mayor dependencia de la experiencia laboral. 

Esta contribuye al 65-75% de los ingresos a lo largo de la vida para aquellos que comienzan 

como albañiles o empleos similares en Estados Unidos, por ejemplo, comparado con el 35% de 

los abogados y médicos. 

#2 Cambiar los roles puede dar sus frutos, sobre todo cuando la gente realiza movimientos 

audaces 

En la muestra del estudio, casi un tercio de los trabajadores de Estados Unidos, Alemania o 

Reino Unido, y casi la cuarta parte de los trabajadores de India, están en camino de ascender 

uno o más quintiles en las ganancias estimadas a lo largo de la vida desde el comienzo de sus 

carreras profesionales. 

Las habilidades obtenidas por medio de la experiencia suponen 60-80% de las ganancias a lo 

largo de la vida para aquellos que se mueven de empleo, pero solo 35-55% para los que se 

quedan quietos o experimentan bajadas profesionales. 

Los grupos de movilidad ascendente no solo cambian roles con más frecuencia; ellos también 

realizan movimientos más audaces que aumentaron sus habilidades de forma sustancial. Con 

cada cambio de rol, tras el primer empleo, se procede a aislar el porcentaje de habilidades 

distintas requeridas para el nuevo rol y así se determina la “distancia de habilidades” 

resultante del cambio. La distancia media de habilidades por cambio de rol es un 25% o más. 

Los grupos de movilidad ascendente en Estados Unidos e India hicieron movimientos con una 

distancia media de habilidades de 30-40%. Aquellos que permanecieron sin cambios 

promediaron solo 20-30%. 

#3 Los individuos consiguen un ascenso a partir de la experiencia temprana en 

organizaciones eficientes 

Los empleadores que desempeñan de forma correcta la métrica relacionada con la salud, la 

formación, la práctica y el avance profesional interno de los trabajadores, tienen mayores 

posibilidades de empujar a la gente adelante. Sus empleados, probablemente, continuarían 

siendo protagonistas de cambios ascendentes. Controlando las diferencias en las distintas 

ocupaciones, el tiempo dedicado de forma temprana a una carrera dentro de una organización 

que prioriza el aprendizaje y desarrollo, es uno de los factores más influyentes en la 

determinación de las perspectivas de futuro de cualquier persona.   

Para las empresas, de la explotación de los datos surgió una nota de precaución: el 80% de los 

cambios de puesto de trabajo incorporó a gente desplazándose hacia nuevos empleadores. 

Esto apunta a una pérdida de una oportunidad primordial de las empresas. Los trabajadores 

entienden el valor del aprendizaje y desarrollo, y de forma creciente se sienten empoderados 

para moverse a otros empleadores que les ofrezcan oportunidades de ganar nuevas 

habilidades y con ello ascender. Las empresas, de las cuales muchas están haciendo frente a 

escasez de trabajadores y de cualificaciones, necesitarán responder. Esto supone un nuevo 



énfasis en las actividades de coaching y el diseño de carreras internas que ofrezcan a los 

empleados conjuntos más variados de experiencia. 

Las empresas durante largo tiempo han tenido que hacer frente a una cuestión. Invertir en el 

desarrollo de un empleado puede hacer que esa persona sea más atractiva para otros 

empleadores. Podría parecer contrario a la intuición apostar por la formación y el desarrollo en 

épocas que los trabajadores aumentan su movilidad, como la actual, pero, de hecho, es más 

importante que nunca. 

 

Identificación de nuevas habilidades a adquirir o poner en práctica con cada nuevo rol. 

Primer empleo: 

Soldador en Alemania 

Segundo empleo: 

Supervisor de mantenimiento 

Tercer empleo: 

Gerente de producción 

9 habilidades: 5 nuevas habilidades: 8 nuevas habilidades: 

Procesos manufactureros Validación, auditoría y 

monitoreo 

Cadena de suministro 

Ingeniería y 

mantenimiento 

Formación y desarrollo Comunicación 

Ingeniería de procesos Gestión del desempeño Construir relaciones 

Gestión de procesos Reclutamiento Análisis de datos 

Compliance Gestión del empleo Excelencia comercial 

Aseguramiento de la 

calidad en manufactura 

 Gestión de suministro y 

ventas 

Soft skills  Gestión de 

presupuestos e 

inventario 

Control de documentación 

y cambio 

 Desarrollo organizativo 

 2 habilidades siguen latentes 4 habilidades siguen 
latentes 

Gestión del tiempo Distancia de habilidades con el 

1er empleo: 33% 

Distancia de habilidades 

con el 2º empleo: 47% 

  

 

 

 

 

 


