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TTELOS 121 aborda una de las cuestiones más relevantes en el pasado, el presente y el fu-
turo. Nuestra mirada, los análisis y propuestas se dirigen siempre al mañana, pero cuando 
abordamos El futuro del trabajo no podemos obviar —nunca lo hacemos, en realidad— de 
dónde venimos y el momento que atravesamos. No se trata de si habrá o no empleo porque, 
como ha ocurrido en revoluciones anteriores, unos desaparecerán y otros nuevos aparece-
rán, sino de cómo organizaremos nuestras vidas alrededor de esas actividades que dan senti-
do a nuestra existencia individual y en comunidad. 

Asistimos a un cambio de era en el que confluyen las transformaciones tecnológi-
cas, las energéticas y medioambientales y las demográficas y sociales. Los cambios están 
afectando a la manera de producir, distribuir y consumir; a los modelos de organización 
en los eslabones de producción, logística y comercialización. Las necesidades y las con-
diciones de movilidad y distribución, las cadenas de suministro y de abastecimiento se 
ven alteradas e impactan en la configuración de fábricas, oficinas, en los espacios de ocio 
y en los servicios. Y, con ello, el diseño de las ciudades se modifica y alcanza a la intimi-
dad de los hogares y nuestro modo de vida y de relación.

La tecnología y su impacto en el trabajo abre nuevas oportunidades para resolver cues-
tiones acuciantes como el despoblamiento de regiones enteras, el desarrollo de modelos más 
sostenibles, la conciliación y la igualdad. También nos coloca ante desafíos como la forma-
ción continua, la reforma de la educación, la actualización de la regulación laboral y de las 
relaciones en la empresa o el rediseño de la Administración pública y de sus servicios. 

La pandemia aceleró la digitalización y descubrió maneras distintas de hacer y de vivir 
que parecían utopías inalcanzables. Las transformaciones en marcha no se limitan a la dura-
ción de la jornada laboral o el trabajo a distancia, pero el debate en torno a estas cuestiones 
tan apegadas al día a día obliga a una revisión acelerada de las condiciones de trabajo y a la 
reformulación del contrato social vigente desde la Revolución Industrial. 

Como advierte Joaquín Nieto, protagonista de la entrevista en este número, las transfor-
maciones en marcha servirán para crear nuevos empleos y también para mejorar las condi-
ciones laborales de millones de personas —cerca de un 55 % de la población mundial— que 
hoy carecen de la protección social más básica. Solo será posible si tomamos conciencia de 
nuestras carencias y de las enormes capacidades a nuestro alcance para solventarlas. 

Subrayamos en este TELOS que el futuro es cuestión de personas y no de tecnolo-
gías, aunque estas sean determinantes para evitar la catástrofe medioambiental o para 
liberar a los humanos de tareas penosas, y podamos concentrarnos en aquello que nos 
diferencia realmente de las máquinas y nos acerca a nuestros semejantes; de cultura  
y de voluntad para construir un futuro sin exclusiones, sin discriminación de género, en 
igualdad y en un entorno seguro, saludable y sostenible.

Para que el bienestar se extienda es necesario un liderazgo transformacional fuerte en 
quienes toman decisiones en todos los ámbitos sociales —políticos, empresariales, labora-
les…—, pero que emana de todos y cada uno de nosotros y de nosotras. 

John Arboleda escribe sobre un nuevo modelo de liderazgo basado en el empoderamien-
to individual para alcanzar colaborativamente las metas que nos propongamos como socie-
dad: “Se trata de poder elegir, de tomar tus propias decisiones y de liderarse a uno mismo de 
manera alineada con lo que es relevante para las organizaciones o para la sociedad en la que 
convivimos”. El futuro del trabajo es nuestro.

JUAN MANUEL ZAFRA
Director de TELOS

La revolución 
en el trabajo



Asistimos 
a una 

transformación 
radical de las formas 

de producir y de 
consumir, con un 

impacto directo en la 
organización del 

trabajo.

Las 
transformaciones 

nos plantean el reto de 
una transición justa, que 
permita alcanzar un nuevo 

contrato social que posibilite 
extender el bienestar 

globalmente y sin 
exclusiones.

Trabajar en el 
futuro inmediato 
querrá decir tres 

cosas: dar resultados, 
adaptarse y 

aprender de forma 
permanente.

Las razones 
del cambio 

son tecnológicas, 
energéticas y 

medioambientales y 
también demográficas 

y sociales.

Estamos solo 
en la primera fase 

disruptiva: el cambio de 
paradigma en los medios 

de producción, la organización 
del trabajo, el mercado laboral, 
las cadenas de suministro y los 

canales de distribución y la forma 
en que vivimos, consumimos 

y nos comunicamos no 
ha hecho más que 

empezar.

La 
incorporación 
de la mujer al 

trabajo, en igualdad 
de condiciones que 

los hombres, supone una 
revolución que impactará en 
el desarrollo de la economía 
de los cuidados, la creación 

de nuevos empleos y el 
reparto del tiempo 

de trabajo.

Los 
cambios en 

la organización 
del trabajo exigen 
un nuevo tipo de 

liderazgo basado en 
la cooperación y en el 
empoderamiento de 

los equipos.

El 
trabajo a 

distancia y la 
soberanía individual 
sobre el tiempo de 

trabajo se abren camino y 
trastocan el diseño de las 

ciudades, la movilidad 
y el concepto de 

oficina. 

La 
tecnología 
y la nueva 

configuración de las 
cadenas de suministro 
modifica el paisaje en las 
zonas rurales, convertidas 

en zonas de atracción 
de talento e 
inversiones. 

La 
protección 

social, la formación 
y las políticas activas 
para la creación de 

nuevos empleos que 
responden a nuevas 
necesidades sociales 
son los pilares de la 

transición justa.

Las 
transformaciones 

tienen a las personas 
en el centro y, por tanto, 

extender los derechos 
laborales y la protección 
social son una prioridad 

en un mundo 
 globalizado.
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Hints for designing a non-dystopian future of work
POWER, VIGILANCE AND TECHNOLOGY

Technology is deployed in a given context of power, forcing it to be reconfigured. Just as other types of technology did 
in previous periods, digitization, artificial intelligence and automation are now loaded with advantages, advances and, 
above all, a reconfiguration of labor relations that impacts the system built on them: the social contract. 
Keywords: digitalization, algorithm, technology, power, vigilance, future, work, social contract.

LUCÍA VELASCO

vigilancia
PISTAS PARA DISEÑAR 
UN FUTURO DEL 
TRABAJO NO DISTÓPICO 

La tecnología se despliega en un contexto de poder determinado, obligando a 
reconfigurarlo. Al igual que en periodos anteriores lo hiciera otro tipo de tecnología, 
ahora la digitalización, la inteligencia artificial y la automatización vienen cargadas 
de ventajas, avances y, sobre todo, de una reconfiguración de las relaciones 
laborales que impacta en el sistema construido sobre ellas: el contrato social.

Poder,

y tecnología
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EEn un tiempo de crisis superpuestas —cambio climático, 
demografía, guerra, desigualdad— podría parecer acceso-
rio ocuparse de la que no lo es, la tecnología. Sin embargo, 
si se mira con atención, podrá apreciarse que los cambios 
que conlleva el futuro del trabajo son tan profundos que 
pueden tener consecuencias mayores de las previstas y de-
jar a las personas trabajadoras en una posición de debilidad 
inasumible. No es algo nuevo, la descompensación en los 
equilibrios de poder lleva años fraguándose. Desde que el 
neoliberalismo se extendiera, beneficiándose de una globa-
lización extractiva, financierizando1 la economía y desregu-
lando allá por donde pasaba, nada ha vuelto a ser igual. Las 
economías avanzadas han vivido la desindustrialización, 
generando malestar social y por ello ahora, el mercado la-
boral herido, enfrenta la digitalización desde la debilidad.

El futuro del trabajo a menudo describe las consecuen-
cias que tendrá la disrupción tecnológica sobre el merca-
do laboral. Hasta ahora, se ha centrado en el número de 
empleos que serán desplazados o automatizados; las com-
petencias que hace falta actualizar para desenvolverse en 
esta nueva realidad o si el modelo formativo debe cambiar 
radicalmente. Todo ello es importante, aunque no deja de 
sonar accesorio cuando el pobretariado o los mileuristas2 ya 
no escandalizan a nadie. 

Conviene recordar que la tecnología se despliega en un 
contexto humano, social, generacional y de poder deter-
minado, alterando los equilibrios establecidos y obligando 
a reconfigurarlos. Su irrupción en el trabajo tiene impor-
tantes implicaciones sobre la vida de las personas y en su 
propia ubicación socioeconómica, pero no solo; también 
lo hace en términos de identidad y de propósito de aque-
llos que sufren el cambio. ¿Cuál es la visión que tienen las 
democracias avanzadas sobre el papel del trabajo en este 
siglo? ¿Cómo ha de ser la relación del empleado con su em-
pleo? ¿Y con su empleador? ¿Qué forma tienen los contra-
poderes en la economía de plataformas? 

Hemos entrado en un tiempo de empleos a demanda, 
por unidad de trabajo, con el riesgo asumido enteramente 
por el trabajador y con condiciones malnegociadas3 indivi-
dualmente. Al igual que en periodos anteriores lo hiciera 
otro tipo de tecnología, ahora la digitalización, la inteli-
gencia artificial y la automatización vienen cargadas de 

1  El verbo financierizar y el correspondiente sustantivo financierización son palabras bien 
formadas que se refieren al creciente peso del sector financiero en la economía. Más 
información en: https://www.fundeu.es/recomendacion/financierizacion-financierizar-
financiarizar-financiarizacion

2  La palabra mileurista surge en España para designar a una persona que, generalmente 
con estudios, desempeña un trabajo que no siempre está acorde con su preparación, y 
que percibe un salario en torno a los 1000 euros mensuales. Más información en: https://
www.fundeu.es/recomendacion/mileurista-229

3  Expresado así por la autora del artículo.
4  A principios de 2006, en el Consejo Europeo informal celebrado en Villach (Austria), los 

Estados miembros debatieron por primera vez el concepto de “flexiguridad”. Se definió 
como una estrategia integrada destinada a mejorar, al mismo tiempo, la flexibilidad del 
mercado laboral, de la organización del trabajo y de las relaciones laborales, por una parte; 
y la seguridad del empleo y de los ingresos, por otra.

«Estamos entrando en 
la era de la examinación 

permanente y de 
la objetivación 

obligatoria».
Michel Foucault
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ventajas y avances pero, sobre todo, de una reconfigura-
ción de las relaciones laborales que impacta en el sistema 
construido sobre ellas: el contrato social y el estado de 
bienestar. Suponen una alteración en el reparto de poder 
en sentido amplio; un poder que ya venía concentrándose 
en unas pocas manos y que la tecnología no hace sino au-
mentar exponencialmente. 

No solo es tecnológico 
El empleo es una herramienta de convivencia por muchos 
motivos, entre ellos el papel que tiene en la construcción del 
proyecto vital de cada persona. Salvo herencia, es a través 
del salario que alguien puede formar una familia, decidir 
donde vive, comer bien o tener velocidad de conexión. Es 
sabido que las perspectivas de futuro son brillantes para la 
minoría que trabaja en el sector tecnológico, con sueldos 
muy por encima de la media y una flexiseguridad4 que les 
permite estar desempleados exactamente el tiempo que de-
seen. Están en la parte prioritaria de la agenda global y, a di-
ferencia de los trabajadores esenciales, no tienen que hacer 
ingentes esfuerzos para no quedar sepultados por la infla-
ción o la inestabilidad. Cuando se diseña el futuro del tra-
bajo, conviene no invisibilizar al resto del mercado laboral. 

La economía de los cuidados es un sector con un cre-
cimiento garantizado. Una profesión extenuante, física y 
emocionalmente, pero completamente fundamental para 
cualquier comunidad desarrollada: nuestras sociedades 
envejecen y, a su vez, aspiramos a que las mujeres no re-
nuncien a su carrera profesional para tener hijos. A pesar 
de esto, gran parte de su actividad sucede en los márgenes, 
a menudo en condiciones irregulares, y cargado de riesgos 
para las trabajadoras. El cuidado es parte del trabajo del fu-
turo, pero no del que está bien pagado ni protegido. Hay 
poca preocupación sobre las habilidades que requiere, o so-
bre la adaptación del currículum formativo. No está en los 
grandes debates sobre la competitividad y, sin embargo, las 
sociedades no podrán continuar sin él. 

Finalmente, a los habituales problemas del mercado la-
boral se añaden también nuevos asuntos, más propios 
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de este tiempo. El trabajo en remoto, la salud mental, la 
flexibilidad, el agotamiento digital o la vigilancia tecnoló-
gica deben ser incorporados en ese diseño del futuro don-
de hay que tener muy claro la posición que ocuparán las 
personas. No olvidemos que sigue habiendo para quienes 
la revolución digital lo es poco, y solo ha servido para que 
sus jefes ahora sean algoritmos.

La historia del espacio de trabajo es una historia de 
poder, política, resistencia y creación de significados por 
parte de los vigilados5. La arquitectura vigilante ahora se 
replica por diseño en las plataformas. Con las renovadas 
capacidades tecnológicas, el control en el espacio laboral 
está tomando una nueva dimensión.

A lo largo de los siglos, la arquitectura ha sido utilizada 
para organizar y controlar a aquellos que estaban conteni-
dos por ella. Así, se diseñaron los hospitales, las cárceles y 
también las fábricas a finales del siglo XVIII, con una fun-
ción que traspasaba la propia construcción para conver-
tirse en un espacio a través del cual encauzar la conducta. 
No era casualidad el tener a los trabajadores en el mismo 
sitio, cerrado, con horarios delimitados. Ciudades cerra-
das donde ejercer un control más sofisticado, sin fuerza, 
a través del cual se obtiene el máximo rendimiento y se 
domina la fuerza laboral. Por eso, la historia reciente del 
trabajo es la de los lugares donde este sucede; hasta que la 
pandemia demostrara que una parte importante de los em-
pleos pueden ser realizados desde cualquier localización 
mediante las herramientas digitales. ¿Cómo gestionar en-
tonces la productividad? 

Con más vigilancia, se debió responder; porque la cri-
sis ha supuesto una oportunidad de puesta a punto de las 
aplicaciones de control. A modo de ejemplo, Activtrack 
inspecciona los programas utilizados e informa si un em-
pleado está desconcentrado, o cuanto tiempo está en las 
redes sociales. OccupEye registra cuándo y durante cuán-
to tiempo se aleja alguien de su puesto de trabajo. Time-
Doctor y Teramind hacen un seguimiento de cada tarea 
realizada en línea. Interguard recopila minuto a minuto 
todos los datos, como el historial web y envía una noti-
ficación a los responsables si detectan algo sospechoso 
(Aloisi and Stefano, 2022). 

La datificación6 de los empleados constituye un cambio 
cualitativo en la historia de la vigilancia del lugar de tra-

5  Ball, Kirstie: “Workplace Surveillance: An Overview.” Labor History, vol. 51, n.º 1, 2010, pp. 
87–106, https://doi.org/10.1080/00236561003654776   

6  Según Wikipedia, la datificación (Fundéu recomienda usar datifificación y no dataficación) 
es una tendencia tecnológica que convierte muchos aspectos de nuestra vida en datos, 
que luego se transfieren a información realizada como una nueva forma de valor. Kenneth 
Cukier y Viktor Mayer-Schönberger introdujeron el término datificación al léxico más amplio 
en 2013. Más información en: https://en.wikipedia.org/wiki/Datafication
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bajo, un cambio que reduce a los trabajadores, a su rendi-
miento y sus cuerpos, a líneas de código y flujos de datos 
que se pueden escudriñar. En lugar de avanzar en madu-
rez y en confianza hacia ellos, midiendo su desempeño 
por sus resultados, se imponen mecanismos cada vez más 
restrictivos e invasivos de la intimidad. La automatiza-
ción, la vigilancia y la mecanización, tanto en las fábricas 
como en las oficinas, hace que los trabajadores corran el 
riesgo de sufrir una violencia estructural inaceptable. 

Diseñar otro futuro
Para someter no hace falta la violencia, se puede ejercer la 
fuerza de forma sutil, controlada y efectiva. Foucault lo lla-
ma la tecnología política del cuerpo, un saber que no es el de su 
funcionamiento, y una dominación que es más que la capa-
cidad de aprisionarlo. Es un poder que se ejerce buscando 
el control sobre el otro. 

Las técnicas utilizadas para ejercer el poder sobre las almas 
durante siglos anteriores se asemejan hoy a los dispositivos di-
gitales. La tecnología aplicada a los espacios de trabajo para 
controlar los cuerpos supone la nueva fórmula de dominación, 
que no se apropia de las personas, sino que las maneja para que 
hagan con su anatomía lo que se necesita que hagan; marcan-
do los ritmos y con unas técnicas específicas. Es la lógica de 
la fábrica donde los cuerpos son dóciles. En un entorno la-
boral sensorizado y monitorizado, la tecnología se convierte 
en la nueva arquitectura del poder en el que el trabajador está 
inserto. Ni siquiera hace falta que estos artefactos funcionen 
porque lo relevante es que el individuo crea que lo hacen y, por 
tanto, se empuje a ser de la forma que se espera que sea.

Ante esta realidad que sobrevalora lo digital, infravalora 
el cuidado de las personas y somete con algoritmos, hace falta 
un futuro alternativo. El cambio cultural avanza hacia una so-
ciedad individualizada y segmentada, donde los espacios labo-
rales se desmaterializan y los mecanismos de intermediación 
desaparecen. Un mercado de trabajo renqueante no da las 
oportunidades que debe, impide progresar o ascender social-
mente; pero, sobre todo, desintegra el contrato social que sos-
tiene a las democracias. Para revitalizarlo es necesario acordar 
el tipo de mercado laboral del siglo XXI, que es necesario re-
construir, y donde prime lo humano. Un mercado laboral, no 
lo olvidemos, atravesado de principio a fin por la tecnología. 
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EEl uso de aplicaciones que usan la inteligencia artificial (IA) 
para crear contenidos visuales, como DALL-E o Midjourney, 
“suscita profundas cuestiones existenciales y éticas sobre las 
imágenes, el arte y la realidad”, dice Megan Paetzhold, edito-
ra fotográfica de The New York Magazine. Como ya ha pasado 
con la creación automatizada de textos periodísticos, la pro-
fesión vive con preocupación la introducción de la IA en las 
redacciones de los medios de comunicación. Y una pregunta 
común: ¿Los robots nos van a quitar el trabajo? 

El miedo y la incertidumbre son algo común en el mundo 
BANI, un acrónimo creado por el antropólogo estadouniden-
se Jamais Cascio y hecho a partir de las palabras en inglés frá-
gil, ansioso, no lineal e incomprensible. El pavor de una profe-
sión que en los últimos años ha vivido una triple crisis: crisis de 
los modelos de negocio de los medios de comunicación, que ha 
condicionado el desarrollo de los periodistas; crisis de credibi-
lidad de estos medios y de los propios periodistas en un con-
texto en el que el público desconfía cada vez más de las noticias  
—según datos del Digital News Report del Reuters Institute1, 
España se encuentra entre los diez países con menor credibili-
dad en las noticias, por detrás de países como Estados Unidos, 
Eslovaquia, Grecia, Taiwán, Francia o Corea—; y crisis de 
independencia por las influencias económicas y políticas. 

En el mundo volátil en el que vivimos, ser periodista no es 
una profesión fácil, ni de moda ni con buena reputación, pero 
este camino de dificultades añadidas en un magnífico aprendi-
zaje para entender cómo debemos evolucionar. 

Perfiles mutantes
En un reciente curso organizado por el Club de Creativos, 
Rafa Antón, socio fundador de la agencia de publicidad  
CHINA, analizaba de forma muy brillante la necesidad de 
potenciar la creatividad en el ámbito de la comunicación gra-
cias a profesionales a los que denominaba como “perfiles mu-
tantes”. Es decir, perfiles flexibles, que evolucionan y que se 
construyen a partir del defecto y la imperfección. Me pareció 
que definía perfectamente habilidades fundamentales para 
profesionales del periodismo y, en general, para todos aquellos 
que vivimos en el contexto BANI. 

Y es que, como explica Tom Malone, profesor de la 
Sloan School of Management del MIT, el futuro del 
trabajo pasa por un paradigma generacional. “Mi padre 
tuvo un solo trabajo toda su vida; yo tendré siete trabajos 
diferentes a lo largo de mi vida; mis hijos van a tener siete 
trabajos a la vez”, afirma Malone.

MIQUEL PELLICER

La triple 
evolución 

de los 
periodistas

HABILIDADES FUNDAMENTALES 
EN COMUNICACIÓN

Key communication skills
THE TRIPLE EVOLUTION OF JOURNALISTS

Hard, soft and digital skills are an effective recipe for media 
professionals in a context of distrust of news and where artificial 

intelligence and algorithms will change newsrooms. 
Keywords: artificial intelligence, journalism, communication, 

trust, competences.

Competencias duras, blandas y digitales son 
una receta efectiva para los profesionales de 
los medios de comunicación en un contexto 

de desconfianza hacia las noticias y en el 
que la inteligencia artificial y los algoritmos 

cambiarán las redacciones.

1  Disponible en: https://www.digitalnewsreport.es/2022/se-agrava-la-desconfianza-de-los-
espanoles-en-las-noticias/
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En el caso de los profesionales del periodismo, a lo largo 
de nuestra vida vamos a tener siete trabajos diferentes en siete 
campos diferentes relacionados con la comunicación. O mira-
mos el periodismo desde un punto de vista amplio y generoso, 
o vamos a extinguirnos como especie. 

Inteligencia artificial, metaverso, big data, economía co-
laborativa, internet de las cosas, blockchain, economía de la 
atención, plataformas, tecnología en la nube u open access son 
algunas de las palabras comunes de la 
transformación digital. Además, en los 
últimos años factores como la pandemia 
de COVID-19 han impactado de forma 
extraordinaria al periodismo y en cómo 
los medios de comunicación y los perio-
distas se están adaptando a estos nuevos 
tiempos. No obstante, lo que da contex-
to a las palabras de Tom Malone es la 
perspectiva de la llamada transforma-
ción digital que nos impulsa a unos nue-
vos contextos más volátiles a los que los 
profesionales de la comunicación deben 
adaptarse y ser parte proactiva de este 
cambio de perspectiva.

La transformación digital ha poten-
ciado la economía colaborativa de plata-
formas en las que los modelos de produc-
ción, consumo o financiación se basan 
en la intermediación entre la oferta y 
la demanda generando relaciones entre 
iguales (P2P o B2B). Nos viene a la ca-
beza Uber, Airbnb o Glovo en esta eco-
nomía colaborativa, pero en la profesión 
periodística la plataformización también 
llega con tecnología blockchain. Si eres 
periodista, bloguero, fotógrafo, ilustra-
dor, creativo o curador de contenidos 
debes tener en cuenta plataformas como 
Steemit, SingularDTV o SlogMedia.  
Y, en este sentido, ¿es antagónico ha-
blar de medios de comunicación en un 
contexto de desintermediación? Por 
supuesto que no, empresas de comunicación como Axel 
Springer o Thomson Reuters asumen que tienen que buscar 
alternativas en este ámbito. 

Por otra parte, también es así si asumimos que, en el marco 
de la IV Revolución Industrial, este cambio de perspectiva 
tiene que ver con la transformación digital: un cambio asocia-
do con la aplicación de tecnologías digitales en todos los as-
pectos de la sociedad humana. En el caso de la comunicación, 
que tienen que ver con los modelos de negocio, los consumos 

informativos de los usuarios y una reestructuración de los 
procesos de creación, producción y distribución de la infor-
mación. Y en el centro de todo ello, el periodista. 

Un nuevo marco para superar una triple crisis por la que 
pasan los medios de comunicación: de modelos de negocio, de 
credibilidad y de independencia que ha afectado a los profe-
sionales, en general, hay que gestionar propuestas alternativas 
para revertir esta situación. Y las propuestas, así como el cam-

bio de perspectiva, pasan por una refor-
mulación de los perfiles periodísticos. La 
evolución de los perfiles propios de la re-
dacción, y por extensión, de los profesio-
nales de comunicación en instituciones, 
marcas o agencias tiene que ir en tres ám-
bitos: competencias duras, competencias 
blandas y competencias digitales. 

Wolfgang Krach, periodista de inves-
tigación del Süddeutsche Zeitung, explica-
ba recientemente en una entrevista en el 
diario ABC que el “teletrabajo funciona 
mejor de lo que esperaba, pero queremos 
que los periodistas vuelvan a la redacción 
porque el intercambio de ideas y de emo-
ciones no funciona. La creatividad de 
nuestro trabajo periodístico está sufrien-
do. El periodismo surge a veces en una 
conversación casual en un pasillo”.

¿Cómo se traduce en el mundo del pe-
riodismo esta evolución hacia los perfiles 
mutantes? A partir de una triple vía: com-
petencias duras, competencias blandas y 
competencias digitales, que se sobrepo-
nen a tres ámbitos de atención en los nue-
vos medios de comunicación: área edito-
rial, área de negocio y área de tecnología. 

Nuevas habilidades
Entendemos, en este sentido, compe-

tencias duras (hard skills) aquellas que tienen que ver con 
la labor periodística: investigación, análisis, desarrollo 
de formatos, procesos de verificación, gestión de datos, 
etcétera. En pleno contexto de crisis de credibilidad, los 
periodistas deben reforzar aquellas competencias que 
aseguren la confianza de los consumidores en los con-
tenidos periodísticos. Ante la avalancha de desinforma-
ción, el fact-checking o la verificación de contenidos se ha 
vuelto algo más que necesario. Es cierto que han proli-
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ferado los medios especializados en este ámbito, pero 
los procesos de producción acelerados en los medios 
nativos digitales están provocando la necesidad de ase-
gurar que se contrastan las informaciones en todos los 
medios de comunicación. Junto a ello, la investigación, 
el análisis de datos y todos los géneros periodísticos son 
fundamentales y una vuelta a lo básico, a lo troncal de 
la experiencia periodística. Periodistas con buenas bases 
en los tiempos que la incertidumbre y 
la desconfianza hacen del periodismo 
un reto más que nunca. 

Por otra parte, las competencias 
blandas (soft skills) vienen determi-
nadas por cómo el periodismo se ha 
transformado en una profesión mul-
tidisciplinar teniendo en cuenta el 
desarrollo de proyectos en los cuales 
intervienen diferentes personas con 
perfiles muy diferentes, en ámbitos 
virtuales o físicos; y en procesos sin-
crónicos o asincrónicos. En la gestión 
de proyectos es fundamental cómo 
trabajar la innovación, la resiliencia, la 
inteligencia emocional, el trabajo cola-
borativo, el desarrollo del teletrabajo, 
la capacidad de aprendizaje, los proce-
sos creativos, etcétera. 

Dice José Antonio González Alba 
en Cuadernos de Periodistas que “las 
redacciones se completan hoy con pro-
gramadores, desarrolladores, analis-
tas, diseñadores gráficos, ingenieros, 
incluso matemáticos. Es la consecuen-
cia de la tan reseñada transición digi-
tal que vienen acometiendo los me-
dios, acrecentada con la pandemia, el 
teletrabajo primero y las redacciones 
híbridas ahora, y de la constante bús-
queda de un nuevo modelo de negocio, 
con el foco en el lector y en las suscrip-
ciones de pago”. 

 El triángulo de competencias se cierra, en tercer 
lugar, con las competencias digitales (digital skills); son 
híbridas, teniendo en cuenta que son las propias del de-
sarrollo de la transformación digital. Y aquí, hay ámbitos 
de conocimiento en los que los periodistas deben estar 
familiarizados y hay ámbitos de desarrollo: diseño de 
producto, transmedia, narrativas digitales, estrategia di-
gital, inteligencia artificial, formatos audiovisuales, de-
sarrollo de audiencias y engagement, entre otros ámbitos. 

Figuras como jefe de producto y diseñadores de pro-
ducto; productor multimedia o transmedia; verificador de 
contenidos; engagement manager y analistas de audiencias; 
desarrolladores de chatbots, newsletters o pódcast; respon-
sables de branded content o contenidos patrocinados; direc-
tor de herramientas digitales, de transformación digital o 
de innovación; consultores en inteligencia de negocio o 
marketing cloud; especialistas en nuevas narrativas, ana-

listas de datos; desarrolladores de pro-
ductos y especialistas de periodismo 
IA; las combinaciones son infinitas. 

Más allá de los algoritmos
A la capa profesional de contar, analizar 
y contar la realidad, como periodistas 
se unen nuevos perfiles, evoluciones de 
tareas y mediadores en entornos digita-
les que nos permiten trabajar diferentes 
tipologías de medios de comunicación, 
más audiovisuales, más especializados 
y con una comunidad de interés com-
prometida y activa. La transformación 
digital pasa por transformar y conver-
ger los medios legacy con los nuevos 
medios de comunicación en los que los 
periodistas debemos evolucionar nues-
tras competencias.

Como dice el periodista y analista 
Kevin Roose en Future Proof. 9 reglas 
para los humanos en la era de la auto-
matización2, “los algoritmos pueden 
escribir guiones, diseñar niveles de vi-
deojuegos y generar planos arquitectó-
nicos por su cuenta, y hay estudios que 
demuestran que los humanos con fre-
cuencia prefieren las obras creativas 
generadas por ordenador que las de los 
humanos expertos”. ¿Esto significa 

el fin de la profesión periodística? No, todo lo contrario, 
porque los humanos somos mejores, según ha analizado 
Roose, trabajando en entornos más imprevisibles, cu-
briendo necesidades sociales y a través de combinaciones 
poco usuales de habilidades. Justo en lo que representa 
esta triple evolución de los periodistas. 

2  Disponible en: https://www.kevinroose.com/futureproof
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A“Aplanar la curva” fue una de las representaciones visuales 
más comunes que circulaban diariamente en la prensa para ex-
plicar la evolución de COVID-19 en todo el mundo. También 
es un concepto de salud pública que, además de representar la 
cantidad de personas infectadas durante un largo período de 
tiempo, también reflejó la respuesta necesaria para combatir 
la propagación del virus.

Si bien muchos gráficos ayudaron a explicar la evolución 
de la pandemia y aportaron soluciones para prevenir el con-
tagio, paralelamente ignoraron a una audiencia muy impor-
tante: las personas con discapacidad visual. Según la Organi-
zación Mundial de la Salud (OMS), la ceguera y baja visión 
afectan al menos a 2.200 millones de personas. En España, 
son 979.200 personas quienes padecen alguna discapacidad 
visual (2,2 por ciento de la población española), de las que 
58.000 son ciegas, de acuerdo con el Instituto Nacional de 
Estadística (INE, 2008). Es un problema de salud que pro-
bablemente empeorará en las próximas décadas con el enveje-
cimiento de la población y el uso prolongado de las pantallas.

En ese contexto, personas con ceguera y baja visión des-
conocen el potencial de la visualización de datos como herra-
mienta informativa, educativa y de compromiso público para 
explicar en un solo impacto el contenido necesario para com-
prender bases de datos complejas. Como consecuencia, esta 
es una audiencia vulnerable ante el contenido dudoso y la des-
información. Para hacer posible que este público tenga acceso 
a la información gráfica, los científicos han estado trabajando 
en soluciones prácticas, aunque estas iniciativas resultan inci-
pientes y complejas ante la expansión de una cultura cada vez 
más visual en las redes sociales. Según el Digital News Report 
de 2022, en el último año existe un descenso en el consumo 
de noticias a través de redes sociales, excepto en dos casos:  
TikTok e Instagram1.

Tecnologías de apoyo
En los últimos 30 años, hemos sido testigos de un interés 
acentuado por las formas de visualización no visuales gracias a 
las tecnologías de apoyo o tecnologías de asistencia. Esta cate-
goría representa a muchos de los dispositivos y software que se 
utilizan para mantener o mejorar las capacidades funcionales 
de las personas con discapacidad. Cuando hablamos de tec-
nologías para personas con discapacidad visual, lo llamamos 
tiflotecnología (del griego tiflos, que significa ciego).

Los lectores de pantalla son las tecnologías de asistencia 
más populares para usuarios invidentes. Estos programas 
de inteligencia artificial proporcionan voz sintetizada, 

RODRIGO CUNHA

Ver, oír, 
tocar y oler 
los datos

HACIA UNA VISUALIZACIÓN  
DE DATOS INCLUSIVA

La industria de la visualización de datos está 
experimentando un crecimiento acentuado 
desde 2020, al demostrar su utilidad para 
la toma de decisiones en los años más 
complicados de la pandemia. Falla, sin 
embargo, la accesibilidad del formato.  

Las personas con discapacidad visual no 
pueden explorar y analizar gráficos, pero 
existen alternativas que recurren a otros 

sentidos para favorecer su consumo. 

1  Disponible en: https://reutersinstitute.politics.ox.ac.uk/es/digital-news-report/2022/dnr-
resumen-ejecutivo

Palabras clave: 
 accesibilidad, visualización, discapacidad visual,  

diseño inclusivo, periodismo de datos. 
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Towards an inclusive data visualization
SEEING, HEARING, TOUCHING AND SMELLING DATA

The data visualization industry is experiencing a sharp growth 
since 2020, as it proves its usefulness for decision making in the 
most complicated years of the pandemic. Failing, however, is the 
accessibility of the format. Visually impaired people can’ t explore 
and analyze graphics, but there are alternatives that appeal to 
other senses to favor their use. 
Keywords: accessibility, visualization, visual disability, 
inclusive design, data journalism.
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representando lo que aparece en pantalla y el texto alternati-
vo proporcionado por la aplicación. Entre los ejemplos más 
conocidos destacan JAWS —para ordenadores— y Voi-
ceOver y TalkBack —para dispositivos móviles—. Aunque 
funcionan correctamente para leer textos, no son perfec-
tos: dependen mucho de terceros para describir imágenes y 
gráficos, y este hándicap se relaciona con la conciencia y la 
responsabilidad ética de las personas al proporcionar texto 
descriptivo para las imágenes. 

Para amplificar la respuesta sensorial del contacto de las 
personas con las visualizaciones, los ingenieros han estado 
trabajando con tecnología háptica, que implica dispositivos 
con retroalimentación de fuerza (como la vibración que 
hace el móvil cuando llega una notificación). Muchos estu-
dios utilizan PHANTOM2, por ejemplo, para que las per-
sonas ciegas puedan explorar visualizaciones y diferenciar 
líneas, puntos y texturas con la vibración que posibilita el 
dispositivo, facilitando la accesibilidad de gráficos, símbo-
los, mapas e ilustraciones.

La tecnología háptica también ha posibilitado crear vi-
sualizaciones táctiles, construidas a partir de tecnología de 
impresión 3D. Simultáneamente, se recurrió a otros sen-
tidos para reforzar la accesibilidad, como la sonificación  
—en la que la información gráfica se convierte en respuesta 
sonora3— y, más recientemente, el olfato. Investigadores 
de la Universidad de Maryland han desarrollado un dispo-
sitivo llamado viScent capaz de emitir hasta seis olores dife-
rentes cuando un usuario interactúa con gráficos en 2D y 
3D, mientras usa gafas de realidad virtual adheridas a los 
tubos olfativos. Con esta implementación, los investigado-
res acuñaron el concepto de “olfato de información”4.

Si bien existen algunos avances en las tecnologías de 
apoyo, la gran preocupación sigue siendo el acceso a estas 
tecnologías. Muchos de estos dispositivos, incluidos los 
que utilizan Braille, poseen precios elevados tanto para 
comprarlos como para realizar más investigaciones. Las 
barreras para la visualización inclusiva son evidentes, pero 
se podrán romper cuando se incremente la conversación 
interdisciplinar entre las comunidades de investigadores.

Cuando hablamos 
de tecnologías 
para personas 
con discapacidad 
visual, lo llamamos 
tiflotecnología (del 
griego tiflos, ciego)

2  El PHANTOM es un dispositivo háptico creado en la década de 1990 que permite al usuario 
interactuar con la computadora usando un dedal. En aplicaciones más sofisticadas, el 
dedal se puede reemplazar por un lápiz óptico.

3  Por ejemplo, investigadores de la Universidad de Monash han desarrollado Infosonics, un 
nuevo estilo de sonificación para infografías, que utiliza elementos de diálogo y sonido que 
se emiten a lo largo de la interacción de la persona que tiene discapacidad visual con los 
gráficos. Más información en: https://www.monash.edu/it/hcc/inclusive-technologies/projects

4  Según los desarrolladores, viScent es como el hermano fragante de la visualización de 
información, con el que se puede, a través del olor, transmitir datos. Más información en: 
https://www.biswaksenpatnaik.design/information-olfactation

5  WCAG son las Directrices de Accesibilidad al Contenido Web, y ARIA es Accesibilidad en Aplicaciones 
Web Enriquecidas. Ambas son iniciativas del consorcio W3C (World Wide Web Consortium).
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La visualización inclusiva de datos es un avance nece-
sario que debe acompañar a una sociedad marcada por el 
big data, y por ello despierta el interés de los expertos en 
visualización, accesibilidad y otros perfiles que dominan 
la interacción humano-computadora especializados en el 
caso concreto de las personas con discapacidades. 

Las soluciones pueden partir de estándares de accesi-
bilidad existentes —como los difundidos por WCAG y 
ARIA5— y fusionar sentidos como el audio y el tacto para 
comunicar los gráficos. El uso de dispositivos que están 
más extendidos entre el público, como los teléfonos móvi-
les o las tabletas, también se considera ideal para la rápida 
permeabilización de su inclusión y el bienestar derivado de 
la implantación de dichos hábitos de consumo.

Volviendo al periodismo, la visualización de datos inclu-
siva también requiere de la creación de herramientas fun-
cionales para que periodistas y diseñadores puedan produ-
cir y aplicar dicha accesibilidad en sus gráficos. Décadas de 
desarrollo de los lenguajes de programación para web han 
hecho posible crear gráficos cada vez más interactivos y 
complejos y, en consecuencia, más inaccesibles.

En busca de la simplicidad
Para los investigadores y expertos en esta área, la cuestión 
clave es comprender cómo las personas con ceguera y baja vi-
sión leen e interpretan los datos. No tiene sentido desarrollar 
nuevos procesos y tecnologías que puedan frustrar aún más 
el acceso a los datos por parte de las personas ciegas. No se 
trata solo de cuestionar la necesidad de tener otro estudio para 
desarrollar una tecnología de visualización accesible. El in-
vestigador debe contemplar y respetar el rol del usuario final y 
sus limitaciones cotidianas. Al implicarlos para probar nuevos 
lenguajes y herramientas, debe considerar aspectos tempora-
les. Como todo el mundo, las personas con discapacidad visual 
también están ocupadas y además se enfrentan a barreras de 
movilidad y acceso. El tiempo que dedican a estos estudios 
resulta por tanto valioso.

Además de comprender cómo leen los datos las per-
sonas con ceguera y baja visión, es importante incluirlas 
en un proceso participativo, integrarlas en el proceso de 
desarrollo de nuevas tecnologías y que su rol esté al mis-
mo nivel que el de los investigadores. Esto enfatiza el 
empoderamiento de las personas con discapacidad visual, 
pero también favorece el surgimiento de herramientas 
que sean realmente útiles para que esta audiencia no solo 

pueda acceder a información gráfica, sino que también les 
permita crear visualizaciones. 

El poder de las visualizaciones consiste en aprovechar 
la percepción visual para procesar información que sería 
imposible o menos eficiente de entender en otros formatos. 
En cierto modo, es una fórmula que simplifica el estado 
de infodemia actual. Cuando pensamos en visualización 
inclusiva, el diseño permite percibir nuevas capas de in-
formación, que son completamente sensoriales e invisibles. 
El desafío consiste por tanto en lograr un equilibrio entre 
simplificar y manejar más información.

Según refleja el profesor e investigador Alberto Cairo en su 
libro The Truthful Art (New Riders, 2016), toda visualización 
es un modelo. Por lo tanto, también le corresponde al diseña-
dor proporcionar un modelo preliminar sencillo para aquellos 
usuarios que necesitan otros sentidos. La sencillez es la clave 
para que las personas puedan alcanzar y producir una com-
prensión de lo que se comunica, sin generar estrés en la gene-
ración de su propio modelo mental y evitando las interpretacio-
nes erróneas de la información. Este es un reto clave cuando 
se desea crear una comunicación no visual en un contexto de 
desconfianza influido por los desórdenes informativos.

Aunque ya podemos escuchar, tocar y oler los datos, aún 
existen algunos frenos para su expansión que podrían solven-
tarse trazando puentes entre las comunidades de periodistas, 
diseñadores, ingenieros e investigadores en accesibilidad. Y 
ese futuro no está tan lejos. Los próximos pasos serán impre-
sionantes y el impacto, extraordinario.
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Joaquín Nieto
EXPERTO EN TRABAJO, TRANSICIÓN JUSTA 

Y TRANSFORMACIÓN DEL MODELO ECONÓMICO

“ L A S 
T R A N S F O R M A C I O N E S 
I N C R E M E N T A R Á N 
E L  E M P L E O 
Y  M E J O R A R Á N 
L A S  C O N D I C I O N E S 
D E  T R A B A J O ”

Pionero en incorporar la agenda ambiental al mundo del trabajo, 
es una de las voces más autorizadas para analizar los efectos 
de la revolución tecnológica, energética y social. Joaquín Nieto es 
un luchador incansable en favor de la mejora de las condiciones 
laborales y en la lucha contra el cambio climático, la desigualdad 
y la exclusión en el mundo. “El nuevo contrato social es el que 
garantiza un trabajo decente, con protección social; en un entorno 
de trabajo seguro, saludable y ambientalmente sostenible; sin 
discriminación de género y que atienda a la vez las necesidades 
productivas y reproductivas, la producción y los cuidados”, afirma.

Entrevista_

Joaquín Nieto - Expert in labor, equitable 
transition and transformation of the 
economic model
“TRANSFORMATIONS WILL INCREASE 
EMPLOYMENT AND IMPROVE 
WORKING CONDITIONS”

Pioneer in incorporating the environmental 
agenda into the world of work, he’s one of 
the most authoritative voices in analyzing 
the effects of the technological, energy 
and social revolution. Joaquín Nieto is 
a tireless fighter for the improvement of 
working conditions and the fight against 
climate change, inequality and exclusion 
in the world. “The new social contract is 
the one that guarantees decent work, 
with social protection, in a safe, healthy 
and environmentally sustainable work 
environment; without gender discrimination 
and that provides for both productive and 
reproductive needs, production and care,” 
he says. 
Keywords: labor, employment, social 
contract, labor rights, welfare.
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“ L A S 
T R A N S F O R M A C I O N E S 
I N C R E M E N T A R Á N 
E L  E M P L E O 
Y  M E J O R A R Á N 
L A S  C O N D I C I O N E S 
D E  T R A B A J O ”
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laborales, 
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JJoaquín Nieto (Mendavia, Navarra, 
1956) está considerado como una de las 
voces más autorizadas en el mundo del 
trabajo y en los elementos que debería-
mos considerar para redactar el contrato 
social para una nueva realidad, en la que 
confluyen la transición digital, la ener-
gética y la demográfica. Ha sido pionero 
en incorporar las cuestiones medioam-
bientales al mundo laboral y a la organi-
zación del trabajo; también en aplicar su 
experiencia y conocimientos para contri-
buir en procesos de transición justa que 
permitan responder a las necesidades 
sociales, económicas y empresariales en 
un momento de transformaciones con-
vergentes de enorme impacto en todo 
el mundo. “Nuestro reto es hacer una 
transición justa en la que se aprovechen 
todas las oportunidades del cambio para 
generar más empleos y reforzar los dere-
chos laborales, a la vez que se atienden y 
evitan los efectos adversos de esas trans-
formaciones”, afirma.

En un entorno de creciente automati-
zación y de robotización, ¿tiene futuro 
el trabajo?
El trabajo no solo tiene un presente 
impresionante, sino que todo el futuro 
es suyo. Esa idea de que el trabajo va a 
desaparecer, o puede desaparecer, se 
fundamenta solo en la ignorancia o en 
una posición ideológica desde la que se 
pretende restar importancia al trabajo. 
En cada revolución tecnológica no solo 
no han desaparecido empleos, sino que 
han aumentado. Hoy trabajan en el mun-
do 3.000 millones de personas, más que 
nunca en la historia, y estoy seguro de 
que en diez o veinte años serán muchas 
más. El empleo no va a reducirse con esta 
revolución tecnológica que estamos vi-
viendo, sino que se va a incrementar y no 
solo determinados trabajos de servicios, 
sino también trabajos industriales.

Estamos ya asistiendo a cambios sig-
nificativos en el mundo del trabajo. 
¿Qué nos espera?
El mundo del trabajo se está transfor-
mando. Las formas de producir y, por 

tanto, las maneras de trabajar y de con-
sumir están cambiando. Y eso tiene re-
percusiones directas en la organización 
del trabajo, por ejemplo en las cadenas 
mundiales de suministro en las que hoy 
trabajan 600 millones de personas.  
La cuestión es que estos cambios pueden 
ir a mejor o a peor. Personalmente creo 
que el mundo tiene muchas posibilidades 
de ir a mejor porque la situación de par-
tida no es muy buena. En la actualidad, 
la mitad de los trabajadores en el mundo 
no tiene protección social alguna; en al-
gunos continentes, el 60 por ciento del 
trabajo es informal, los trabajadores no 
tienen un contrato ni verbal ni escrito, 
y su trabajo no está asociado a derecho 
alguno. La realidad es que el trabajo en 
el mundo es absolutamente discrimi-
natorio para las mujeres; que el trabajo 
mata —dos millones de personas mueren 
cada año en el mundo por las malas con-
diciones de trabajo—. Bienvenidas las 
transformaciones porque nos permitirán 
mejorar las condiciones de trabajo.

La pandemia ha puesto en evidencia 
que son necesarios ajustes cotidianos 
en la organización del trabajo y, con-
cretamente, en lo que afecta a la jorna-
da laboral y el teletrabajo. 
El trabajo a distancia y la duración de la 
jornada son cuestiones que estaban en el 
centro del debate desde siempre. El tele-
trabajo no es más que trabajo a distancia 
gracias al uso de la tecnología. Con el 
confinamiento, lo que hemos descubierto 
es que no solo es posible, sino que apor-
ta ventajas tanto para las empresas como 
para los trabajadores: mejora la producti-
vidad y reduce los desplazamientos, con 
lo que además tiene un impacto evidente 
en la sostenibilidad del planeta. También 
ha puesto en evidencia que existen nece-
sidades de adaptación porque el domicilio 
no es un lugar pensado ergonómicamente, 
o porque los horarios, si no hay derecho 
a la desconexión, como están concebidos 
hasta ahora, pueden conducir a situacio-
nes no deseables de excesiva carga de tra-
bajo y desequilibrios sobre la estabilidad y 
la salud mental de los trabajadores.
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Se habla de modelos híbridos, de re-
ducción de jornada, de conciliación, 
de desconexión… Lo cierto es que aún 
no se ha definido un modelo. ¿Por qué 
estamos tan confusos?
La comunidad laboral es muy impor-
tante para la estabilidad de las perso-
nas. Una de las virtudes del trabajo, 
además de reportar un salario y un 
reconocimiento, es que permite una 
relación social. Con el confinamien-
to se perdió esa relación social. Para  
resolver estas situaciones, se negocian 
leyes con normas que regulan la ergo-
nomía del lugar de trabajo; de quién es 
la responsabilidad de los instrumen-
tos de trabajo y de su mantenimiento  
—que, lógicamente, es de la empresa—; 
o sobre la organización de los horarios 
a distancia y presenciales, consideran-
do la productividad y los derechos de 
los trabajadores. En España se ha dado 
un ejemplo de cómo las cosas pueden 
funcionar con una adecuada regulación 
negociada, siempre mejorable con las 
adaptaciones que haya que ir haciendo 
con el tiempo. Las transformaciones ne-
gociadas pueden incrementar el empleo 
y mejorar las condiciones de trabajo. De-
pende de las decisiones que se adopten y 
esas decisiones no son tecnológicas. Son 
de relaciones laborales y de derechos.

¿Por qué entonces este temor a la 
digitalización y a la introducción de 
la tecnología? 
La digitalización y las tecnologías no tie-
nen por qué suponer un empeoramiento 
de las condiciones de trabajo. En mu-
chas ocasiones, pueden derivar en una 
mejora porque pueden permitir que se 
sustituyan trabajos de riesgo por otros 
de menor riesgo; y eso, por supuesto, es 
positivo. También lo son las transforma-
ciones que se están dando por razones 
climáticas. La sustitución de las formas 
tradicionales y muy contaminantes de 
generar energía por otras más sosteni-
bles va a representar una mejora sustan-
cial también desde el punto de vista de 
la salud pública y las condiciones de tra-
bajo. ¿Cuántos cientos de miles de mi-

neros se han dejado la vida en los pozos? 
Bienvenida sea la desaparición de traba-
jos tan penosos como el que se realiza en 
las minas o en las estaciones petroleras, 
que son mucho peores que los trabajos 
asociados a la generación de energía eó-
lica, solar u otras formas de obtención 
de energías renovables, que por cierto 
requieren empleos muy cualificados.  

No es el caso de lo que puede es-
tar ocurriendo en la llamada gig  
economy o economía de las platafor-
mas digitales.
Efectivamente, las nuevas tecnologías 
pueden llevar a un empeoramiento de las 
condiciones de trabajo si lo que cambian 

E S T A M O S 
A S I S T I E N D O 
Y A  A  U N A 
T R A N S F O R M A C I Ó N 
R A D I C A L  E N 
E L  M U N D O 
D E L  T R A B A J O 
D E B I D O  A  L A 
I R R U P C I Ó N  D E 
L A  R E V O L U C I Ó N 
T E C N O L Ó G I C A 
D I G I T A L ,  L A 
T R A N S I C I Ó N 
E N E R G É T I C A 
Y  E C O L Ó G I C A , 
Y  L A  I G U A L D A D 
D E  G É N E R O

son las condiciones laborales. Si a una 
persona que está trabajando en mensaje-
ría, a partir de la incorporación de nue-
vas tecnologías, dejan de reconocerle su 
condición de trabajador por cuenta ajena 
y no se reconocen sus derechos del tra-
bajo —ni siquiera los derechos a la salud 
y a la seguridad en el trabajo—, claro que 
van a empeorar sus condiciones. Pero 
no se trata de la tecnología, sino de de-
rechos en el trabajo. También España ha 
sido pionera con la aprobación de una ley 
que reconoce como trabajo salariado por 
cuenta ajena el que realizan los riders, 
con sus correspondientes derechos,  
y está siendo un ejemplo para Europa  
y para el mundo. 
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Es importante que la normativa se 
adapte a una nueva realidad y eso exige 
apertura de miras de parte de todos los 
agentes implicados.
Claro que el derecho del trabajo tendrá 
que ir modificándose y adaptándose a 
las nuevas realidades, pero mantenien-
do su esencia. ¿Por qué existe el dere-
cho del trabajo? Porque las relaciones 
entre los trabajadores y la empresa no 
son equilibradas, hay un desequilibrio 
en esa relación en la que la empresa tie-
ne el poder. El derecho del trabajo vie-
ne para equilibrarla. 

Uno de los grandes desequilibrios se 
refiere a la situación de la mujer en el 
mundo del trabajo.
Así es. La otra gran revolución que esta-
mos viviendo tiene que ver con los dere-
chos de las mujeres, que han irrumpido 
diciendo “basta”. Basta de desigualdad, 
basta de discriminación. Queremos te-
ner los mismos derechos. Aspiraciones 
de igualdad que han venido para quedar-
se. El cambio va a suponer que los em-
pleos serán accesibles para las mujeres, 
con los mismos derechos y la misma re-
muneración que los hombres y que, por 
ejemplo, los cuidados tendrán que dejar 

nifica que el balance global vaya a ser de 
sustitución: la revolución de las tecnolo-
gías de la información y la comunicación  
—inmediatamente anterior a la revolu-
ción digital que estamos conociendo— 
no redujo la cantidad global de empleos, 
sino que los aumentó. Pero vayamos a 
los otros factores que están cambiando 
el trabajo como la transición energética 
y ecológica. Nuestras sociedades van al 
colapso socioambiental si no cambian. 
Nos dirigimos hacia un cambio climático 
catastrófico, de consecuencias terribles 
para la salud y para la vida de las perso-
nas, que habrá que evitar sí o sí descarbo-
nizando la economía.

Eso me recuerda las advertencias de 
anteriores entrevistados como Jeremy 
Rifkin o Stanley Robinson, optimistas 
respecto al papel que puede jugar la 
tecnología para un futuro sostenible, 
pero escépticos en lo que se refiere  
a un giro social que evite la catástrofe.
Evitar el cambio climático catastrófico 
significa una transformación enorme. 
Un cambio climático catastrófico puede 
destruir la sociedad y la convivencia; las 
personas van a perder sus hogares y su 
trabajo si no hacemos lo suficiente para 
evitar el colapso socioambiental. Evitar-
lo requiere descarbonizar la economía,  
el fin del carbón, del gas y del petró-
leo, que explican la sociedad moderna 
desde tiempos de la Revolución Indus-
trial. Esa transición energética signifi-
ca lograr que las sociedades consuman 
menos energía y que la que se consuma 
proceda de otras fuentes, lo que implica 
que van a cambiar la forma de construir 
edificios, la movilidad, la producción 
de alimentos… Estamos asistiendo ya 
a una transformación radical muy com-
pleja en el mundo del trabajo debido a 
la revolución digital y a la irrupción de 
la igualdad de género, pero también a la 
transición energética y ecológica.

¿Cómo hacemos la transición de un 
modelo industrial a una sociedad 
digitalizada y energéticamente sos-
tenible? ¿Qué papel juegan las polí-
ticas públicas?
Hay que hacer que esa transición sea una 
transición justa, en la que se aprove-

de ser una tarea femenina para pasar a 
ser una tarea tanto de mujeres como de 
hombres; y que una gran parte van a ser 
remunerados. La OIT ya ha reconocido 
los cuidados como trabajo y, por tanto, 
todos con los derechos que implica hacer 
un trabajo —que sean remunerados y 
representados, por ejemplo—. También 
va a significar la creación de millones de 
nuevos empleos y una revolución en el 
tiempo de trabajo y en la conciliación 
entre vida personal y vida laboral.

¿Qué diferencia a esta revolución de 
las anteriores? ¿Del salto de la socie-
dad agrícola a la industrial, de esta a la 
globalización de los servicios, y ahora a 
la digitalización?
Una de las novedades más significativas 
de esta revolución tecnológica respecto 
a las anteriores es que no solo se van a 
sustituir trabajos mecánicos, sino que 
van a desparecer o se están sustituyendo 
trabajos de gestión y de administración. 
Un claro ejemplo es el sector financiero, 
que está viendo una transformación im-
presionante porque buena parte de las 
tareas que realizaban personas se hacen 
con algoritmos, con máquinas que susti-
tuyen a personas. Pero insisto, eso no sig-

L A  O T R A  G R A N 
R E V O L U C I Ó N 
Q U E  E S T A M O S 
V I V I E N D O  T I E N E 
Q U E  V E R  C O N  L O S 
D E R E C H O S  D E  L A S 
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D I C I E N D O 
“ B A S T A ”

— 30 —
TELOS 121

Entrevista_



— 31 —
TELOS 121



TECNOLOGÍA, 
MEDIOAMBIENTE  
Y SOCIEDAD
Joaquín Nieto es en la actualidad 
vicepresidente de la Asociación 
Pro Derechos Humanos de España 
y vocal experto del Consejo de 
Desarrollo Sostenible de España, 
como especialista en trabajo, 
transición justa y transformación 
del modelo económico. Hasta el 
año 2021 ha sido director de la 
OIT para España y, de facto, la voz 
para el mundo del trabajo en habla 
hispana. En el año 2002 coordinó 
el panel de expertos de la primera 
Asamblea Ciudadana para el 
Clima, prueba de su convicción 
firme de que la transformación 
es tecnológica, medioambiental y 
social, exponencial y convergente. 
Desde esa perspectiva, fue el primer 
secretario de Medio Ambiente y Salud 
Laboral de CC. OO., de 1992 a 2008,  
y ha representado a los trabajadores 
en el Foro Consultivo de Medio 
Ambiente de la Comisión Europea 
y en numerosos organismos 
de Naciones Unidas como las 
Conferencias del Clima y la Comisión 
de Desarrollo Sostenible de Naciones 
Unidas. Es presidente y cofundador 
de Sustainlabour (Fundación laboral 
internacional para el desarrollo 
sostenible) dependiente de  
Naciones Unidas.

Publicaciones 
Autor del libro Los desafíos del 
cambio climático. Manual para 
comprender la agenda del clima 
(Ediciones GPS, 2007) y coautor, entre 
otros muchos libros, publicaciones 
e informes, de Labour and the 
Environment: A Natural Synergy, 
Transición justa: la dimensión 
sociolaboral del cambio climático, 
Cambio Global España 2020/2050. 
Energía, economía y sociedad, y 
La aplicación de las directrices de 
la OIT sobre transición justa en el 
contexto de la transición energética 
española y, además, del libro recién 
publicado por Los Verdes europeos A 
european just transition for a better 
world (2022).

Premios:
•  Premio Nacional Extraordinario 

Medio Ambiente y Clima ex aequo 
2022.

•  Premio Nacional ADiReLab–Alares 
en la categoría de Trayectoria 
Profesional en las Relaciones 
Laborales, 2021.

•  Premio Nacional 28 de Abril a la 
Prevención de Riesgos Laborales, 
2010.

•  Premio Vía APIA 2003, de la 
Asociación de Periodistas de 
Información Ambiental.

•  Premio a la Trayectoria Personal en 
Defensa de la Tierra 2002. 
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cer esa reconversión cerrando las minas 
y las térmicas de carbón, con acuerdos 
tripartitos entre gobiernos, empresas 
y sindicatos, y poniendo en marcha 14 
Convenios de Transición Justa en cada 
uno de los territorios afectados. Modelo 
que se mira con interés y aprecio en Eu-
ropa y que se podría extender a cualquier 
lugar europeo ya que tenemos algo de lo 
que carecen otras regiones del mundo: 
sistemas de protección social, que inclu-
so pueden verse mejorados y reforzados 
al abordar esta transición justa.

Detengámonos en la educación. Sin 
formación, esa transición justa está 
abocada al fracaso. Y prueba de su im-
portancia es que la UE ha declarado 
2030 como el año de la capacitación 
digital. Una vez más se trata de sumar, 
pero también de transformar lo que 
hay, y no es tarea fácil.
Lo que hay que hacer es extender la 
educación a lo largo de toda la vida de las 
personas. Digo no solo de la vida laboral, 
sino de toda la vida. Como un derecho. 
No se trata de dinamitar el actual mode-
lo educativo, pero sí de transformarlo. 
Es toda una revolución. La educación 
hoy está pensada de los 3 años a los 16, 
y de los 16 a los 26. Bueno, pues hay que 
pensarla de 0 a 3, de 3 a 16, de 16 a 26 
y de 26 a 76. Es un cambio esencial en 
los sistemas educativos, pero significa 
una ampliación determinante en las ca-
pacidades educativas de la sociedad. Se 
incrementaría el número de docentes y 
sus capacidades porque la educación pú-
blica estará complementada con una for-
mación práctica que se va a dar también 
en el seno mismo de las empresas, entre 
otras instituciones.

La OIT ha elaborado el documento El 
futuro del trabajo con cuatro ejes: el 
sentido del trabajo; trabajo decente; 
organización del trabajo y gobernanza 
del trabajo. El Objetivo 8 de la ONU tie-
ne como fin “promover el crecimiento 
económico sostenido, inclusivo y sos-
tenible; el empleo pleno y productivo 
y el trabajo decente”. ¿A quién corres-
ponde el liderazgo para que esa transi-
ción justa sea una realidad?
Es una combinación. Por supuesto, los 
organismos internacionales juegan 

D E B E M O S 
E X T E N D E R 
L A  E D U C A C I Ó N 
A  L O  L A R G O 
D E  T O D A  L A  V I D A 
D E  L A S 
P E R S O N A S . 
N O  D E  L A  V I D A 
L A B O R A L , S I N O 
D E  T O D A  L A 
E X I S T E N C I A

chen todas las oportunidades del cambio 
para generar más empleos, a la vez que se 
atiendan y eviten los efectos adversos de 
esas transformaciones. Porque aunque 
se van a crear muchos más empleos, los 
que se crean no lo hacen necesariamente 
ni en el mismo momento ni en el mismo 
lugar que los que se destruyen. ¿Cómo se 
hace? Lo primero, garantizando los in-
gresos de las personas que pueden perder 
el empleo. Si percibes que los cambios te 
llevan a perder tus ingresos, a quedarte 
sin nada y en la calle, entonces el cambio 
no va a ser posible porque la resistencia 
será tremenda y justificada. Por eso es 
importante contar con un sistema de pro-
tección social donde no exista o con un 
sistema de protección plus, para los paí-
ses en los que ya existe pero es insuficien-
te. En segundo lugar, la formación; tanto 
para poder aprovechar la oportunidad de 
los nuevos empleos como para acompa-
ñar a las personas que perderán el suyo y 
necesitan otro, es imprescindible formar-
las, un reskilling, una recualificación. Por 
último, se requieren políticas activas de 
creación de empleo conectadas con esas 
transformaciones en los territorios más 
afectados. En España se ha podido ha-
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L A  C O M U N I D A D  L A B O R A L 
E S  M U Y  I M P O R T A N T E 
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U N A  R E L A C I Ó N  S O C I A L

figurar un sistema de protección uni-
versal para todas las personas, con un 
sistema de financiación complementario 
contributivo y no contributivo, como lo 
es en el sistema público de reparto en las 
pensiones. En unas sociedades como las 
actuales, disponer de unos mínimos in-
gresos es esencial para poder funcionar 
y sobrevivir y hay que garantizarlo para 
todas las personas, independientemente 
de su situación laboral. 

Imagine que, como experimentado ne-
gociador, tuviera que firmar el contrato 
social para la realidad digital del siglo 
XXI. ¿Qué firmaría?
Considerando que el contrato social  
—escrito o no— es la base de la convi-
vencia en una sociedad en las que las per-
sonas aportan a la sociedad su trabajo, su 
inteligencia y una parte de sus ingresos 
a cambio de no quedar desamparadas,  
el nuevo contrato social para nuestro 
tiempo es aquel que garantiza un traba-
jo decente, con protección social; en un 
entorno seguro, saludable y ambiental-
mente sostenible; sin discriminación de 
género y que atienda, a la vez, las nece-
sidades productivas y reproductivas, la 
producción y los cuidados.

un papel central. El Acuerdo de París, 
que es el principal acuerdo climático, 
es el paso más importante porque in-
corpora la transición justa para la re-
conversión de la fuerza de trabajo en 
el proceso de descarbonización con el 
trabajo decente como un objetivo. La 
OIT tiene las Directrices para la Tran-
sición Justa acordadas tripartitamente, 
que son la referencia internacional.  
Pero también y, sobre todo, son los 
gobiernos los que deben tomar la ini-
ciativa. Si en España no hubiera habido 
una Declaración de Emergencia Cli-
mática, acompañada de una Estrategia 
de Transición Justa, o si las empresas 
no se hubieran incorporado al proceso 
asumiendo nada sería posible. Tampo-
co lo sería, por supuesto, si a los prota-
gonistas, que son los trabajadores y sus 
representantes se les hubiera excluido 
y no hubieran estado en primera línea, 
participando en los acuerdos. La transi-
ción justa, que es un proceso de innova-
ción social, requiere además un diálogo 
social plus, no solo el diálogo tradicio-
nal tripartito de Gobierno, empresas 
y sindicatos, que es básico, sino tam-
bién incorporar a otros actores como 
las entidades locales, ayuntamientos, 
universidades, centros tecnológicos, 
asociaciones de vecinos, sociales, de 
jóvenes, de mujeres... toda la realidad 
viva de cada territorio debe participar 
en su reconversión y desarrollo.

¿Por dónde empezamos? No parece 
sencillo conseguir un nuevo contrato 
social en una sociedad globalizada y 
tan desigual.
El 55 por ciento de los trabajadores en 
el mundo no tienen un sistema de pro-
tección social, cero: ni para el desem-
pleo, ni para la jubilación ni para nada. 
Lo primero que hay que hacer para que 
estas transiciones energéticas y digi-
tales sean justas es extender el sistema 
de protección social en todo el mundo; 
poder disponer en todo el mundo de lo 
que se llama un Social protection floor, un 
nivel básico de protección social. Eso se 
puede hacer con relativa facilidad si hay 
voluntad política y negociación con las 
partes. Además, en la última Conferen-
cia Internacional del Trabajo, la OIT 
ha aprobado la salud y la seguridad en el 
trabajo como uno de los principios y de-
rechos fundamentales. Ahora son cinco: 
no discriminación; no trabajo infantil; no 
trabajo forzoso; libertad sindical y de ne-
gociación colectiva; y salud y seguridad 
en el trabajo. Nos encaminamos hacia un 
contrato social más garantista porque el 
que existe hoy es insuficiente.

En los países que ya cuentan con ese 
suelo básico, el debate gira en torno a 
una renta básica para vivir. ¿Qué le pa-
rece la fórmula?
La renta básica universal es un instru-
mento muy interesante, que podría con-
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I L U S T R A C I O N E S :  V A N  S A I Y A N
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Palabras 
clave:  

digitalización, 
conocimientos 

digitales, 
cualificación, 

relaciones 
laborales.

Digitalization and labor relations
THIRTY YEARS OF INCESSANT TRANSITIONS

Digitalisation has given rise to several changes in the labour relations 
organisation. The present of work is conditioned by the improvement 
of the the human capital qualification. Its future will depend on the 
intensity of technological integration in companies.

Keywords: digitalisation, digital skills, qualification, labour relations.
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T R E I N T A  A Ñ O S 
D E  I N C E S A N T E S

CONCHA ARRUGA

T R A N S I C I O N E S

Digitalización y 
relaciones laborales

La digitalización ha provocado significativos cambios en la ordenación de las relaciones laborales. 
El presente del trabajo está condicionado por la mejora de la cualificación del capital humano.  
Su futuro quedará supeditado a la intensidad de la integración tecnológica en las empresas. 



T R A N S I C I O N E S



1  Disponible en: https://cde.ugr.es/index.php/
union-europea/noticias-ue/1427-indice-de-
la-economia-y-la-sociedad-digitales-2022-
espana-alcanza-el-septimo-puesto

2  Disponible en: https://espanadigital.gob.
es/sites/espanadigital/files/2022-06/
Br%C3%BAjula%20Digital%202030.pdf

3  Disponible en: https://
administracionelectronica.gob.es/pae_Home/
pae_OBSAE/Posicionamiento-Internacional/
Comision_Europea_OBSAE/Indice-de-
Economia-y-Sociedad-Digital-DESI-.html

E
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En 1989 Tim Berners-Lee impulsó un 
protocolo para la trasferencia de hiper-
textos que democratizó las comunica-
ciones. Así, la World Wide Web, junto a 
Internet, revolucionaron el acceso a la 
información y las comunicaciones. Des-
de entonces, empresarios y trabajadores 
disponen de nuevos canales de comuni-
cación que han generado un incesante 
proceso de cambio en el trabajo.

Con anterioridad a la expansión de 
la transición digital, la organización del 
trabajo mantenía unos patrones que hoy 
se antojan antediluvianos. Los deman-
dantes de empleo acudían físicamente a 
la Oficina Pública de Empleo para co-
nocer, a través de sus tablones de anun-
cios, las ofertas de trabajo. En 1994, se 
creó en Europa la red de cooperación 
europea de servicios de empleo (EU-
RES, EURopean Employment Servi-
ces), dirigida a facilitar la libre circula-
ción de los trabajadores. Ello impulsó la 
puesta en marcha en 2003 del proyecto 
SISPE en España con el fin de interco-
nectar el Sistema de Información de los 
Servicios Públicos de Empleo para in-
tegrar y compartir información. Hasta 
entonces, se aplicaban lentos procedi-
mientos para compartir la información 
que impedían garantizar una auténtica 
unidad del mercado laboral, en los que 
la comunicación por fax se convirtió en 
la tecnología de uso mayoritario. Así, 
habitualmente, las ofertas de empleo 
caducaban antes de ser gestionadas. 

Otras herramientas de comunicación, 
como el tablón de anuncios en las empre-
sas, utilizado por la representación de 
los trabajadores, han sido superadas por 
el correo electrónico o las redes sociales. 
Además, han ido abriéndose paso nuevas 

formas de teletrabajo, o de reordenación 
de los procesos en las empresas mediante 
la digitalización. Más allá de todo ello, es 
incuestionable que la economía digital 
impulsó un proceso de destrucción crea-
tiva del marco jurídico de las relaciones 
laborales para adaptarlas a la digitaliza-
ción y disponer de un modelo socio-tec-
nológico equilibrado, en el que las nuevas 
formas de trabajo respondan a los están-
dares de calidad en el empleo alcanzados 
hasta la fecha. 

Derechos laborales
El presente de la digitalización del mer-
cado de trabajo se encuentra condicio-
nado por tres aspectos fundamentales: 
eliminar las brechas digitales, mejorar las 
competencias de los ciudadanos y preser-
var los derechos laborales que pudieran 
lesionarse mediante la tecnología. 

El Índice de Economía y Sociedad 
Digital (DESI) correspondiente al año 
20221 permite conocer el progreso 
digital de España conforme a cuatro 
dimensiones: 

a)  El indicador de competencias di-
gitales del capital humano; 

b) Las infraestructuras digitales; 
c)  La integración de la tecnología 

digital; 
d) Los servicios públicos digitales. 
El séptimo puesto en el ranking de 

países de la UE en 2022 se obtiene de-
bido al liderazgo de España en conec-
tividad (3.º puesto), la mejora de los 
servicios digitales públicos (5.º puesto, 
con un 73 por ciento de usuarios de 
Internet), el progreso en términos de 
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competencias digitales del capital hu-
mano (10.º puesto), o los avances en 
materia de integración de la tecnología 
digital (11.º puesto).

Como punto de inicio, la Brújula Di-
gital 2030: el enfoque de Europa para 
el Decenio Digital2 de la Comisión Eu-
ropea para afrontar las distintas brechas 
digitales (uno de los objetivos de la UE).

Se trata, por un lado, de hacer  
desaparecer la brecha trazada entre 
zonas urbanas bien conectadas y zonas 
rurales y más remotas. Por otro lado, de 
eliminar la brecha existente entre quie-
nes pueden beneficiarse plenamente de 
un espacio digital enriquecido, accesi-
ble y seguro con una amplia gama de 
servicios, y quienes no pueden hacerlo. 
Diagnostica la brecha persistente entre 
las empresas que pueden aprovechar 
todo el potencial del entorno digital y 
las que aún no están plenamente digi-
talizadas. Y alerta sobre la denominada 
pobreza digital, que afecta a diversos co-
lectivos vulnerables y que lastra opor-
tunidades de teletrabajo.

Junto a ello, la recualificación de 
los trabajadores no constituye una op-
ción. Resulta indispensable adaptarse 
a la realidad digital de las demandas 
empresariales. Tecnologías como el big 
data, la inteligencia artificial o la com-
putación en la nube representan parte 
de las grandes debilidades del capital 
humano en las empresas españolas. Así 
se desprende del Índice DESI (2022)3. 
Afrontar este reto resulta indispensa-
ble para que las empresas no arriesguen 
su competitividad por falta de adapta-
ción digital. Conviene recordar aquí la 
apuesta presupuestaria que ha realiza-
do Europa a través del Mecanismo de 

Recuperación y Resiliencia (MRR), 
y singularmente España mediante el 
Plan de Recuperación, Transforma-
ción y Resiliencia, que se estructura 
conforme a las directrices europeas 
para obtener financiación a este efecto. 

En ambos supuestos, se contempla 
la necesidad de impulsar alternativas 
de reciclaje o recualificación profe-
sional en competencias digitales, ya 
se encuentren en activo (reskilling) o 
sean demandantes de empleo. O bien 
iniciativas de aprendizaje de nuevas 
competencias (upskilling) para obtener 
mejores y mayores oportunidades de 
acceso a un puesto. 

Además, debido al carácter tuitivo 
del derecho del trabajo, se han aproba-
do nuevas normas dirigidas a proteger 
aquellos derechos de los trabado-

L a  e c o n o m í a 
d i g i t a l  i m p u l s ó 
u n  p r o c e s o 
d e  d e s t r u c c i ó n 
c r e a t i v a 
d e l  m a r c o 
j u r í d i c o  d e 
l a s  r e l a c i o n e s 
l a b o r a l e s



4  Disponible en: https://www.kfw.de/
About-KfW/Newsroom/Latest-News/News-
Details_550080.html
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L a  l e g i s l a c i ó n  e s p a ñ o l a 
o t o r g a  g r a n  p r o t a g o n i s m o 
a  l o s  i n t e r l o c u t o r e s 
s o c i a l e s  p a r a  a r t i c u l a r  l o s 
d e r e c h o s  d i g i t a l e s  m e d i a n t e 
l a  n e g o c i a c i ó n  c o l e c t i v a

En consecuencia, no es lo mismo re-
solver problemas que elegir entre so-
luciones a un problema.

Como marco de protección de los 
derechos digitales de los trabajadores, la 
Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciem-
bre, de Protección de Datos Persona-
les y garantía de los derechos digitales 
incluye la denominada Carta de Dere-
chos Digitales. En ella se reconocen los 
derechos en la era digital y un derecho 
de acceso universal a Internet. Además, 
se profundiza en aspectos como el dere-
cho a la seguridad digital, así como a la 
educación digital, y se limita el ejercicio 
del poder de dirección y control empre-
sarial en el uso de dispositivos digitales 
en el ámbito laboral, frente al uso de 
dispositivos de videovigilancia y de gra-
bación de sonidos en el lugar de trabajo, 
o ante la utilización de sistemas de geo-
localización. Todo ello para preservar 
el derecho a la intimidad del trabajador 
conforme a la doctrina constitucional.

res que pudieran verse lesionados por 
la transformación digital. 

Esta protección se extiende desde 
el momento de acceso al empleo, ad-
virtiendo que la toma de decisiones 
basadas en la utilización de algorit-
mos para procesar los datos de forma 
automatizada no debe vulnerar dere-
chos fundamentales. Y ello porque, 
en ocasiones, la toma de decisiones 
sobre la selección de personal, sobre 
la contratación, durante la vida labo-
ral, o sobre la extinción de la relación 
laboral, se relega a la tecnología. De 
esta manera, la máquina o la inteli-
gencia artificial toman decisiones 
de forma autónoma o semiautónoma 
que afectan a los empleados. Pero un 
algoritmo no deja de ser un conjunto 
de operaciones programadas por seres 
humanos mediante códigos matemá-
ticos. Y ese singular lenguaje puede 
requerir del juicio de un ser humano 
para evitar sesgos discriminatorios. 



Bibliografía
Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK), Bpifrance, 
British Business Bank, Instituto de Crédito 
Oficial (ICO) y KfW Bankengruppe (KfW) (2019): 
Going Digital. The Challenges Facing European SMEs. 
Survey 2019. Disponible en: https://www.british-
business-bank.co.uk/wp-content/uploads/2019/11/
going-digital-the-challenges-facing-european-
smes-european-sme-survey-2019_2.pdf
Comisión Europea (2021): Brújula Digital 2030: 
el enfoque de Europa para el Decenio Digital. 
Disponible en: https://eur-lex.europa.eu/resource.
html?uri=cellar:12e835e2-81af-11eb-9ac9-
01aa75ed71a1.0022.02/DOC_1&format=PDF
Comisión Europea (2022): The Digital Economy 
and Society Index (DESI) 2022. Disponible en: https://
digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/desi
Comision Europea (2020): Agenda de Capacidades 
Europea de 1 de julio de 2020. Disponible en: https://
ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1507&langId=es
Ministerio de Industria, Comercio y Turismo 
(2022): Cifras PyME, 2022. Disponible en: http://
www.ipyme.org/es-ES/ApWeb/EstadisticasPYME/
Documents/CifrasPYME-septiembre2022.pdf

— 41 —
TELOS 121

También se introduce en España el 
derecho a la desconexión digital en el 
ámbito laboral, y se otorga gran prota-
gonismo a los interlocutores sociales 
para articular los derechos digitales 
mediante la negociación colectiva.

Ya nadie discute que, en el futuro, 
el modelo clásico de relaciones indus-
triales que inspiró el Estatuto de los 
Trabajadores tendrá un carácter resi-
dual. La filosofía de la presencia física 
diaria en el centro de trabajo durante 
una jornada más o menos rígida de tra-
bajo, o de los premios de jubilación para 
empleados que finalicen su vida laboral 
en la misma empresa en la que iniciaron 
su desarrollo profesional ha quedado 
superada por la economía digitalizada. 
Será necesaria una gran flexibilidad del 
mercado laboral que facilite la movili-
dad entre los distintos sectores.

El reto de la digitalización 
Según los  últimos datos del 
Ministerio de Industria, Comercio y 
Turismo correspondientes a septiembre 
de 2022, en España hay  2.935.541 
pymes, que ocupan al 64,22 por ciento 
de la población activa (10.841.785 
personas) y 5.183 empresas con 250 
o más trabajadores, que ocupan al 
35,78 por ciento de la población activa 
(6.040.308 trabajadores). El reto 
será dotar de competencias digitales al 
capital humano para afrontar el futuro.

Precisamente, el informe Going Di-
gital, The Challenges Facing European 
SMEs4 de 2019 revela que las pymes 
españolas consideran la digitalización 
como una prioridad, están más digita-
lizadas que en otros países y valoran 
positivamente la digitalización, aunque 

conlleve la desaparición de algunos 
puestos de trabajo. Es la razón por la 
que demandan mejoras en las compe-
tencias digitales de los trabajadores, así 
como inversión en tecnología.

Por su parte, la UE ha destacado 
como objetivos para alcanzar en 2030 
que, al menos el 78 por ciento de la po-
blación con una edad comprendida en-
tre los 20 y los 64 años, tenga empleo 
para esta fecha; que al menos el 60 por 
ciento de los adultos participen en acti-
vidades de formación todos los años; y 
que al menos el 80 por ciento de las per-
sonas de entre 16 y 74 años, dispongan 
de capacidades digitales básicas como 
condición previa para la inclusión y la 
participación en el mercado laboral y 
la sociedad en una Europa que se ha 
transformado digitalmente.

Para abastecerlas de tales medios 
personales, será necesario disponer de 
más y mejores profesionales digitales 
como desarrolladores de software, crea-
dores de contenidos digitales, analistas 
de big data, expertos en marketing di-
gital, youtubers, influencers o streamers, 
entre otros. Como muestra de ello, el 
Observatorio de la Ingeniería de Espa-
ña ha avanzado que, durante los próxi-
mos diez años, habrá una demanda de 
200.000 ingenieros, profesionales que 
se destinarían, a modo de ejemplo, a as-
pectos ambientales, seguridad de la in-
formación o mantenimiento preventivo 
o correctivo o de diseño. Se trata de una 
oportunidad que los ciudadanos españo-
les no pueden ni deben despreciar.



Palabras 
clave:  

trabajo, gestión, 
organización del 

trabajo, formación, 
innovación. 

Isn’t about replacing, but empowering people
DUMBNESS, TRANSFORMATION 
AND SURVIVAL OF WORK

We live in a era of much technological innovation. 
But also of a lot of technological dumbness. There 
are sellers of the future, just as there are tricksters. 
But this isn’t always the case. The changes are 
really very important. A large number of jobs have 
changed their meaning. Many have disappeared. 
New ones have been created. This will be the trend 
in the coming decades: there will be work for people 
who are up-to-date. Another thing  
is how this work is organized.  
Keywords: work, management, work organization, 
training, innovation.
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XAVIER MARCET

P A P A N A T I S M O , 

Y  P E R V I V E N C I A 
D E L  T R A B A J O

No se trata de 
sustituir, sino de 

potenciar a las 
personas

Vivimos en una época de mucha innovación tecnológica. 
Pero también de mucho papanatismo tecnológico. Hay 
vendedores de futuro, igual que hay vendedores de humo. 
Pero no siempre es así. Los cambios son realmente muy 
importantes. Una gran parte de los puestos de trabajo han 
cambiado su sentido. Muchos han desaparecido. Se han 
creado nuevos. Esta será la tendencia en las próximas 
décadas: habrá trabajo para las personas que estén 
actualizadas. Otra cosa es cómo se organice este trabajo.

T R A N S F O R M A C I Ó N
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LLo complejo en la vida son las transi-
ciones. Para algunos, el horizonte del 
trabajo es el no trabajo. Ven la emer-
gencia de las tecnologías de datos y de 
la automatización como imparables 
y, con ellas, la destrucción del trabajo 
tal y como lo conocemos ahora. Las 
máquinas sustituirán a las personas y 
serán capaces de crear tanta riqueza 
que, con una renta básica universal, 
proveerán de una cómoda felicidad a 
la humanidad. Esta tesis de los que ven 
una exponencialidad en cada esquina 
es, para mí, un futuro incierto. Por va-
rias razones, no lo veo como la visión 
más probable.

La primera, no ha sido histórica-
mente evidente que la aparición de 
nuevas tecnologías haya terminado con 
los puestos de trabajo, aunque sin duda, 
los ha transformado. A veces, ha provo-
cado sustituciones crueles, pero no es 
necesariamente cierto que en términos 
de volumen la desaparición de los pues-
tos de trabajo de forma masiva sea una 
hipótesis de autocumplimiento. Hasta 
hoy, las sociedades de pleno empleo 
son las de mayor densidad tecnológica. 
Esto puede cambiar, pero no parece 
que sea a medio plazo. 

En segundo lugar, admitimos como 
una verdad universal que todas las po-
sibilidades que ofrezca la tecnología 
van a ser adoptadas por la humanidad. 
Hubo mucha gente que anunció el fin 
de la gastronomía en los años 70 por-
que la población consumiría pastillas 
de óptima nutrición igual que hicieron 
los astronautas que alcanzaron la Luna. 
Hoy, por suerte, la gastronomía goza 
de su mejor momento. Decidir qué tec-
nologías de relación persona-máquina 

usarán las empresas será un elemento 
clave de la estrategia empresarial. Por 
ejemplo, no todas las empresas querrán 
utilizar chatbots para relacionarse con 
sus clientes; muchas empresas harán 
todo lo contrario. Querrán seducir a 
clientes hartos de hablar con máquinas 
superadas a la mínima complejidad im-
posible de programar. 

En tercer lugar, la renta básica uni-
versal como panacea en un mundo 
donde trabajan las máquinas esconde 
muchos interrogantes. Algunos lo ven 
como una redistribución masiva de la 
riqueza, un paso hacia la igualdad como 
nunca se había producido en la historia. 
Otros lo vemos al revés: como un ries-
go de generalización de la pobreza y la 
eclosión de muchas patologías sociales. 
O quizás como una nueva hegemonía 
de las élites tecnológicas, convertidas 
a la par en élites financieras. Quizás 
simplemente es incapacidad de algunos 
ignorantes, entre los que me cuento, de 
imaginar esta nueva sociedad sin traba-
jo, pero con rentas para todos. O puede 
ser que estemos delante de una distopía 
que sería bueno denunciar con fuerza, 
no fuera que nos pasara lo mismo que 
les pasó a los que desde los años 70 an-
ticipaban que el progreso en su forma 
actual anidaba la distopía del desastre 
climático. Detrás de la renta básica 
universal hay decisiones políticas. No 
es muy tranquilizador que China, la 
potencia que está tomando el liderazgo 
tecnológico, no sea una democracia. 

Vivimos en una época de mucha in-
novación tecnológica. Pero también de 
mucho papanatismo tecnológico. Algu-
nos nos presentan tecnologías de lenta 
cocción, como la computación cuánti-
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ca, como algo inminente. Es probable 
que el desarrollo práctico de la com-
putación cuántica no tenga ningún im-
pacto real en décadas o, como dice uno 
de los tecnólogos más reputados del 
Barcelona Supercomputing Center, es 
muy difícil que la veamos en nuestras 
vidas. Pero algunos lo venden como el 
amanecer de mañana.

Negar que el impacto de las tecnolo-
gías de datos y de la automatización va 
a ser muy alto en el mundo del trabajo 
es una bobada. Adoptar que cualquier 
anuncio tecnológico va a ser verdad 
verdadera a corto plazo y, por tanto, va 
a transformar nuestras vidas infinita-
mente es papanatismo. Hay vendedo-
res de futuro igual que hay vendedores 
de humo, a veces militan en el mismo 
gremio. Pero no siempre es así. Los 
cambios son realmente muy importan-
tes. El impacto de las tecnologías se ha 
acelerado en los últimos 50 años de un 
modo espectacular. Una gran parte de 
los puestos de trabajo han cambiado su 
sentido. Muchos han desaparecido. Se 
han creado de nuevos. Y creo que esta 
será la tendencia en las próximas déca-
das: habrá trabajo para las personas que 
estén actualizadas. Otra cosa es cómo 
se organice este trabajo. 

Como hipótesis, me parecería inte-
resante investigar un paradigma defini-
do por estos elementos: 

1.  Las empresas mantendrán una co-
munidad profesional estable más 
reducida que en etapas anteriores. 
Esta comunidad será la base de su 
competitividad, de su cultura, de su 
singularidad ante el cliente. En esta 
comunidad estable, trabajar que-

rrá decir tres cosas: dar resultados, 
adaptarse y aprender. Y ser directi-
vo supondrá jugar tres roles a la vez: 
ser ejecutivo orientado a resultados, 
ser directivo orientado a combinar 
resultados del presente con las op-
ciones del futuro (innovación) y ser 
líder, servir a la comunidad dando 
ejemplo de inspiración, aprendizaje 
y transformación. 

2.  Las empresas ampliarán el períme-
tro de gente con la que establecerán 
relaciones de tipo esporádico, en 
función de los proyectos. Esta será la 
forma cómo las empresas intentarán 
sobrevivir a los impactos disruptivos 
de las tecnologías y a sus necesida-
des de transformación organizativa. 
Si necesitan cambiar de modelo de 
negocio —lo cual es muy difí-

T r a b a j a r  q u e r r á 
d e c i r  t r e s 
c o s a s :  d a r 
r e s u l t a d o s , 
a d a p t a r s e 
y  a p r e n d e r
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cil— o ganar flexibilidad, preferirán 
una fórmula híbrida: corazón esta-
ble, extremidades temporales. 

3.  Las empresas deberán devenir un 
ecosistema de aprendizaje potentísi-
mo. En ello les irá su supervivencia. 
Deberán combinar tres cosas: dar 
resultados con sus productos y ser-
vicios actuales, innovar y tener un 
ecosistema de aprendizaje potente. 
Aquellas empresas que, en vez de un 
ecosistema de aprendizaje, tengan 
solamente un ecosistema de forma-
ción, fracasarán. Lo importante no 
es que la gente vaya al aula, lo impor-
tante es que la gente aprenda y ope-
rativice ágilmente lo aprendido. Las 
personas que no vivan en el corazón 
de las empresas tendrán que buscar 
ecosistemas de aprendizaje perma-
nentes fuera de ellas. Las universi-
dades, si rompen su enorme rigidez 
de programas de posgrado, pueden 
ser las organizaciones ideales para 
ello. Pero deberán cambiar mucho. 

4.  El número de autónomos no parará 
de crecer. Algunos serán el nuevo 
precariado. Pero a otros les irá muy 
bien compartiendo su talento con 
varias organizaciones a la vez, o de-
sarrollando parcialmente proyectos 
propios apoyados por tecnología que 
les permitirán el trabajo remoto en 
parte. Ser autónomo no querrá decir 
ser pobre, aunque muchos pobres 
serán autónomos. Muchos autóno-
mos tendrán el origen en emprende-
dores que no crecieron. 

5.  Las Administraciones públicas, 
si se mantienen como burocracias 
rígidas, dejarán de aportar lo que 
se espera de ellas en cuanto a crea-
doras de valor social y garantes de 

E l  m a n a g e m e n t 
h u m a n i s t a 
r e s e r v a  e l  r o l 
f u n d a m e n t a l 
d e  l a s  e m p r e s a s 
a  l a s  p e r s o n a s
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derechos y deberes. El riesgo de 
obsolescencia de las Administracio-
nes proviene más de sus rigideces 
corporativas que del impacto de las 
tecnologías, pero es evidente que la 
combinación de ambas cosas es un 
cóctel con alto potencial de trans-
formación. Las Administraciones 
públicas solamente podrán ofrecer 
valor social adaptándose al ritmo de 
los tiempos, y esto exige mucha más 
flexibilidad. Ahora, la cultura es la 
contraria: primero es la estabilidad, 
después la creación de valor. 

6.  El management de las organizacio-
nes va a cambiar. El siglo XX fue, 
entre muchas otras cosas, el siglo 
del management. El siglo XXI alum-
brará un management distinto en la 
que personas con ayudas de máqui-
nas más o menos inteligentes busca-
rán estos caminos propios para cada 
empresa. El management es pensar 
para ayudar a decidir y a actuar. El 
management no es para pontificar. 
El management es para hacer. Me-
todologías, modelos, indicadores, 
todo ayuda, pero nada garantiza 
resultados. Lo que sí podemos afir-
mar es que, sin las personas idó-
neas, los resultados son mucho más 
difíciles. Esta sería una de las pocas 
reglas universales del management. 
El management humanista reserva 
el rol fundamental de las empresas 
a las personas (y es la línea que he 
defendido en mis últimos libros). 

7.  El trabajo de las personas tendrá mu-
cho que ver con la complejidad que 
no resuelvan las máquinas. Las per-
sonas no somos fáciles de sustituir, 
especialmente en aquello que re-
quiere gestión de lo complejo, donde 

los matices, los contextos cambian-
tes, las contradicciones, la gestión 
de los dilemas, son muy importan-
tes. Lo que define la complejidad es 
su combinación de problemas —que 
pueden tener solución— y dilemas  
—que no la tienen y, a menudo, 
comportan desafíos éticos—. Ante 
la complejidad, personas con máqui-
nas, nunca máquinas sin personas. 

Igual que en el Renacimiento se en-
fatizó la centralidad de las personas en 
un contexto de teocentrismo, el mana-
gement humanista resalta la centralidad 
de las personas en un mundo cada vez 
más determinado por la tecnología. 
Y el futuro del trabajo será uno de los 
campos de batalla centrales. Pero no 
nos confundamos. Nada contra la tec-
nología. Nada de inútil neoludismo. 
Simplemente, sentido común. El para-
digma que tiene sentido es el de imagi-
nar a las máquinas al servicio de las per-
sonas para una humanidad aumentada. 
Y en esta lógica debe estar el futuro del 
trabajo. No se trata tanto de sustituir 
como de potenciar a las personas. Lo 
demás es una insensatez. Este debería 
ser el gran momento de la síntesis entre 
humanismo y tecnología, también en lo 
referente al trabajo. Una nueva síntesis 
entre personas y máquinas, decantada 
a favor de las personas. Ningún crédito 
a los humanistas que no confían en la 
tecnología, ni a los tecnólogos que no 
confían en el humanismo. 



The eternal flame of youth
SPOILED GENERATIONS LOOKING FOR A MEANINGFUL FUTURE

The young generations were born into a world in crisis. Whether economic, climate or energy, there 
seems to be no way out. This situation has questioned the foundations of work and forces us to look for a 
life that goes beyond profit and is more in line with purpose. 
Keywords: youth, purpose, resignation, philosophy, crisis, work.
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ELSA ARNAIZ CHICO

B U S C A N D O 
U N  F U T U R O 
C O N  S E N T I D O

G E N E R A C I O N E S

Juventud, 
¿divino tesoro?

Las generaciones jóvenes hemos nacido en un mundo en crisis.  
Ya sea económica, climática o energética, parece que no hay salida.  
Esta realidad ha cuestionado los fundamentos del trabajo y obliga a buscar  
una vida que vaya más allá del beneficio y se ajuste más al propósito.

C O N S E N T I D A S



Palabras clave:  
juventud, propósito, 
renuncia, filosofía, 

crisis, trabajo.
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Durante estas últimas vacaciones de 
verano, en el museo Pompidou de Má-
laga, me llamó la atención un libro: La 
sociedad del cansancio, del filósofo sur-
coreano Byung-Chul Han. Me pareció 
irónico que estando de vacaciones, su-
puestamente relajada, mi cerebro opta-
se por comprar un libro sobre el agota-
miento endémico que parece arrastrar 
nuestra sociedad y en particular mi ge-
neración. Ironías estivales. 

El autor coreano define la sociedad 
actual como una sociedad de rendimien-
to en la que hemos pasado de estar some-
tidos por el deber a estar subyugados por 
el poder, creando así una sociedad en la 
que reina una supuesta positividad que 
nos obliga al máximo rendimiento. Bási-
camente, si quieres, puedes. 

Da la impresión de que antes nos re-
gíamos por una sociedad de la negativi-
dad, de la prohibición, en la que se nos 
decía lo que teníamos que hacer y no 
hacer. Sin embargo, sostiene el autor, 
ahora hemos pasado a la sociedad de la 
positividad que, paradójicamente, por 
muy bien que suene no tiene nada de 
bueno. Una de las ficciones, otra, que 
conviene no cuestionar.

Se puede estar más o menos de acuer-
do con su análisis, pero es inevitable 
asumir que, miremos donde miremos los 
mensajes que se nos mandan son, efec-
tivamente, exageradamente positivos: 
“Just Do it”, “Yes, We Can”, “Impossible 
is Nothing”, “Fake it ‘till you make it”… 
y, por supuesto, todos en inglés. A raíz 
de estos mensajes repetitivos —y can-
sinos— hemos instaurado la necesidad 
del éxito absoluto e inmediato en nuestra 
juventud. Y, por si fuera poco, el nuevo 
slogan de una conocida marca deportiva 
reza así: “Fast is too Slow”...

¿Y cuál ha sido una de las consecuen-
cias? Pues que cuando nos damos cuenta 
—a raíz de un fenómeno tan abrupto y 
disruptivo como la pandemia— que no 
todo es la hiperproductividad, ser el em-
prendedor más exitoso o el influencer con 
más views, algunos optan por pasar de 
todo y dimitir. Bye, bye Mr. Musk.

La Gran Dimisión es un fenómeno 
que no ha llegado a España con la intensi-
dad con la que se da en otros países, sobre 
todo EE. UU., pero que no debemos de-
jar pasar desapercibido ya que tampoco 
estamos exentos de problemas. 

En España se da la paradoja de que, 
a pesar de ser uno de los países europeos 
con menos vacantes laborales, contamos 
con numerosos puestos sin cubrir, aun 
teniendo tres millones de desempleados 
registrados, lo que supone una de las ta-
sas de paro más elevadas de la UE (en el 
entorno del 13 por ciento1). O, lo que es 
lo mismo, algo muy raro.

Además, apuntan algunos autores, 
aunque en España no estamos sufrien-
do una Gran Renuncia aún, contamos 
con un fenómeno propio: la Gran Ro-
tación. En otras palabras, irse de un 
trabajo a otro. Esto sucede, sobre todo, 
entre los jóvenes que cada vez ponen 
más arriba en la lista de prioridades la 
flexibilidad laboral2. 

Parece algo bastante normal. Tal y 
como analiza un reciente informe de 
UGT, desde el año 2000, mientras que 
en la eurozona el salario medio a precios 
constantes de 2020 se elevó un 12,5 por 
ciento, en España retrocedió 1,1 pun-
tos porcentuales3. Es decir: los jóvenes 
hemos llegado al mercado laboral cuan-
do los salarios medios son inferiores en 
términos reales a los existentes hace 20 
años. Ante esta situación, no parece ex-
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traño que la juventud se haya vuelto más 
crítica ante la calidad del trabajo. Quizá 
lo extraño sería no quejarse. ¿Seremos 
más consentidos? No sé. Puede ser. 

Lejos quedan los días en los que, tras 
la educación obligatoria que el Estado 
consideraba necesaria para la adecuada 
formación de un joven, este decidía que 
hasta ahí tenía que durar su etapa forma-
tiva para pasar de lleno al mundo laboral. 
En 2021 superamos todos los récords al 
llegar a 1.204.414 estudiantes matricu-
lados en educación superior4. Lo que a 
priori parece el sueño de cualquier país 
desarrollado, en España esconde un gran 
dolor de cabeza: la sobrecualificación. 

Este fenómeno se ha convertido en 
uno de los males endémicos del merca-
do de trabajo español que, año tras año, 
persigue a la juventud. Actualmente un 
25 por ciento de los jóvenes españoles 
graduados cursa un máster para poder 
acceder al mercado laboral5. Inicialmen-
te esto no debería ser un problema, pero 
a raíz de esta necesidad autoimpuesta 
de cursar un máster nada más acabar el 
grado, solo un 37,9 por ciento de los jó-
venes de 24 años en España ha comen-
zado su andadura profesional6. Como 

resultado España se convierte así en el 
tercer país de la OCDE en el que más 
tarde los jóvenes acceden al empleo, lo 
que genera una espiral de falta de eman-
cipación y expectativas vitales. 

Obviamente, continuar los estudios 
no tiene nada de negativo. Faltaría más. 
El problema reside en que se ha impues-
to tanto entre los jóvenes esta necesidad 
de saber más y más (y no mejor) que lo 
que hemos acabado consiguiendo no es 
necesariamente positivo. Por un lado, re-
trasar el contacto con el mundo real, ese 
donde a menudo nos damos cuenta de la 
especialización que necesitamos y que 
realmente queremos. Por otro lado, este 
fenómeno ha dado lugar a un abarata-
miento de los costes laborales de la gente 
cualificada. Sabes más, pero vales menos. 
Oferta y demanda, my friend.

Es complicado decir “no” a conti-
nuar con tu educación superior cuando 
parece que es la única solución que se 
nos ofrece para estar más cerca de ese 
ansiado sueño que es tener un trabajo 
digno y llegar a fin de mes. Para otros, 
cursar un máster más es solo otra es-
trategia para poder seguir chupando del 
bote. Puede ser.

1  Silió, E. (2022): “El ‘boom’ de vocaciones en la carrera 
de Filosofía: suben un 33 % en cinco años”, en El 
País. Disponible en: https://elpais.com/educacion/
universidad/2022-08-08/el-boom-de-vocaciones-en-
la-carrera-de-filosofia-suben-un-33-en-cinco-anos.html

2  Silió, E. (2022): “El ‘boom’ de vocaciones en la carrera 
de Filosofía: suben un 33 % en cinco años”, en El 
País. Disponible en: https://elpais.com/educacion/
universidad/2022-08-08/el-boom-de-vocaciones-en-la-
carrera-de-filosofia-suben-un-33-en-cinco-anos.html

3  Ferrari, J. (2022): “El salario medio de 2020 en España 
es inferior al de hace 20 años, en términos relativos”,  en 
El Economista. Disponible en: https://www.eleconomista.
es/economia/noticias/11662336/03/22/El-salario-
medio-de-2020-en-Espana-es-inferior-al-de-hace-20-
anos-en-terminos-relativos.html

4  Ministerio de Educación y Formación Profesional. 
“Panorama de la educación. Indicadores de la 
OCDE 2022”. Disponible en: https://www.lamoncloa.
gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/educacion/
Documents/2022/031022-PresentacionPanorama2022.pdf

5  Magisterio (2022): “El 25 % de los jóvenes españoles 
cursa un máster para encontrar trabajo”, en Magisnet. 
Disponible en: https://www.magisnet.com/2022/08/el-
25-de-los-jovenes-espanoles-cursa-un-master-para-
encontrar-trabajo/

6  Universia (2022): “A qué edad empiezan a trabajar los 
españoles” en Universia. Disponible en: https://www.
universia.net/es/actualidad/empleo/a-que-edad-
empiezan-a-trabajar-los-espanoles.html

S e  a c a b ó  a q u e l l o  d e  e s t u d i a r 
s o l o  p o r  l a  r e m o t a  e  i n c i e r t a 
p r o s p e c t i v a  d e  u n a  m e j o r 
e n t r a d a  a l  m u n d o  l a b o r a l



7  Las B Corps son compañías que están 
construyendo una economía más inclusiva 
y sostenible para todas las personas y el 
planeta. Más información en: https://www.
bcorpspain.es/

8  La Ley “Crea y Crece” (Ley de Creación 
y Crecimiento de Empresas) es una de 
las principales reformas del Plan de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia 
del Gobierno de España, dirigida a impulsar 
la creación de empresas y facilitar su 
crecimiento y expansión, especialmente de 
las pymes, poniéndolas en el centro de la 
política económica. Disponible en: https://
www.boe.es/eli/es/l/2022/09/28/18
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ciento había rechazado un trabajo “por 
su ética personal” (Juliana Kaplan, Busi-
ness Insider, 2022). Me pregunto si esto 
es realmente tan extraño… ¿No debería 
ser normal y, sobre todo, razonable?

De hecho, las grandes tecnológicas 
afirman que eso es justamente lo que de-
manda el mercado: cada vez se valoran 
más otros tipos de perfiles que sean ca-
paces de trascender lo puramente técnico 
y dar soluciones a problemas éticos que, 
con el auge de la inteligencia artificial, 
son más y más frecuentes. 

Profesiones con impacto 
¡Vaya! Parece que ya no es cosa solo de 
estudiantes. Ojo, no estoy insinuando 
que los jóvenes no quieran involucrarse 
en las ciencias llamadas técnicas, sino 
que parece vislumbrarse un cambio de 
paradigma en el que comprendemos 
que las humanidades y los trabajos que 
desempeñan también tienen valor: las 
estamos redignificando y resignificando. 
Estamos redescubriendo que sí podemos 
luchar por nuestra vocación y que, en el 
largo plazo, no solo es beneficioso para el 
individuo sino para la sociedad. Y yo me 
pregunto de nuevo: ¿Es esto malo?

Asumiendo que pudiéramos resolver 
los problemas estructurales que produ-
cen las tasas de paro juvenil de las más al-
tas de Europa, quizá un buen comienzo 
sería la reconfiguración de las salidas pro-
fesionales y el trabajo hacia profesiones 
que, ayudadas por la tecnología, doten 
de propósito e impacto a nuestras vidas y, 
por ende, a la sociedad. 

Está claro que los jóvenes le hemos 
perdido el miedo a que nos sustituya 
un algoritmo. No nos asusta leer que la 

Gabriel Plaza, un joven de 18 años, 
fue noticia este verano al sacar la mejor 
nota en la selectividad/EvAU en la Co-
munidad de Madrid. Pero la noticia no 
fue la calificación en sí, sino su elección 
de carrera universitaria: Filología Clá-
sica. A raíz de sus inocentes declaracio-
nes, recibió un aluvión de críticas por 
desperdiciar esa maravillosa nota en 
unos estudios como esos. Pero puede 
ser que él no sea el único que está cam-
biando de mentalidad. 

Desde el curso 2015-2016 al 2020-
2021 la cifra de universitarios en la 
carrera de Filosofía ha aumentado de 
7.091 a 9.446, un 33 por ciento neto 
más. Si analizamos este dato combinado 
con las llamadas “salidas” que esta carre-
ra suele tener, podemos leer entre líneas 
una tendencia clara: se acabó aquello 
de estudiar solo por la remota e incierta 
prospectiva de una mejor entrada al mun-
do laboral. Quizá, después de todo, otro 
mundo es posible. 

Acaso podríamos pensar que es algo 
temporal que solo atañe a una generación 
de estudiantes y que esos matriculados 
en Filosofía pronto cambiarán de pare-
cer. Sin embargo, en una encuesta de De-
loitte realizada a casi 15.000 miembros 
de la generación Z, reveló que el 37 por 

L o s  j ó v e n e s  n o 
t e n e m o s  m i e d o  a 
q u e  n o s  s u s t i t u y a 
u n  a l g o r i t m o
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OECD advierte de que, casi un 14 por 
ciento de los trabajos acabarán siendo 
totalmente automatizados, y un 32 por 
ciento lo serán parcialmente (Guijosa, 
2022), situando a los jóvenes como uno 
de los grupos más vulnerables. De hecho, 
me atrevería a decir que preferimos que 
el algoritmo elimine de nuestra jornada 
laboral aquellas tareas tediosas que no 
nos dejan realizarnos. A muchos, a raíz 
de esto, nos han tildado de egoístas, por 
no querer conformarnos con cualquier 
salario o cualquier trabajo. Puede ser. 

Puede ser que sean muchas cosas. Las 
nuevas generaciones, ya sea por consen-
tidas, vagas o egoístas lo que estamos 
diciendo a todos y a todas es que es nece-
sario un cambio —¿radical?— de nuestra 
mentalidad. Si queremos un futuro de 
trabajo sostenible, no solo ambiental sino 
socialmente, hay que desechar cuanto an-
tes la hegemonía de la positividad que el 
filósofo surcoreano advertía.

Los jóvenes hemos visto las orejas al 
lobo y sabemos que no podemos conti-
nuar bajo el mandato de la hiperproduc-
tividad vacua. No sé si es porque pensa-
mos que la emergencia climática no tiene 
freno y queremos disfrutar de lo que po-
damos antes de que llegue el apocalipsis, 
o porque creemos que la única forma de 
evitar tal apocalipsis es pasando por un 
sistema que busque el propósito, más allá 
del puro beneficio. No lo sé.

Pero lo que sí sé es que todo esto no 
son solo conjeturas. Como hemos vis-
to, el cambio ya está en marcha. Des-
de el auge del movimiento B Corp7 y 
su reconocimiento en la Ley “Crea 
y Crece”8, pasando por la demanda 
de perfiles humanistas dentro de las 
grandes tecnológicas, vemos que hay 
esperanza para un futuro laboral con 
sentido, que no consentido. 



Inclusive and affordable drivers of growth
FROM TUAREGS 4.0 TO THE CITIES  
OF THE FUTURE

Digitalization has been and continues 
to be one of the major accelerators in 
the transformation of the way we work, 
especially in the service sector, and which 
the pandemic has catapulted; also in the 
way we buy the products we consume 
and how we move around to go to work, 
study or take our children to school. This 
transformation will increasingly affect the 
design of cities, homes and workplaces. 
Needs, mobility and the design of urban 
space are changing. The challenge will 
be to invest in and anticipate a model 
that is best for everyone and, above all, as 
sustainable as possible.

Keywords: digitalization, future of work, 
urban planning, mobility, sustainability, 
cities, innovation.
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C I U D A D E S
D E  T U A R E G S  4 . 0  A  L A S

D E L  F U T U R O

Motores inclusivos  
y asequibles  

del crecimiento

La digitalización ha sido y es uno de los mayores 
aceleradores en la transformación de la forma en 

la que trabajamos, sobre todo en el sector servicios, y 
que la pandemia ha catapultado; también en la forma 

que compramos los productos que consumimos y cómo 
nos movemos para ir a trabajar, estudiar o llevar a nuestros 
hijos al colegio. Esta transformación irá afectando cada vez 

más al diseño de las ciudades, de las viviendas y de los centros 
de trabajo. Cambian las necesidades, la movilidad y el diseño del 

espacio urbano. El reto será apostar y anticipar un modelo que sea lo 
mejor para todos y, sobre todo, lo más sostenible posible.

RAÚL SÁNCHEZ
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CCuando hablamos de nómadas, una de 
las imágenes que nos vendrá a la cabeza 
es la de un tuareg, con su característi-
co turbante azul representativo de este 
pueblo bereber de tradición nómada 
del desierto del Sáhara. Si le pregun-
tamos hoy en el mundo desarrollado a 
un millennial qué es un nómada, pro-
bablemente nos hable de otro tipo de 
nómadas: los nómadas digitales. Estos 
son quizás la figura más representativa 
de cómo el futuro del trabajo nos está 
impactando ya en nuestro entorno y en 
nuestra forma de trabajar. Hablar de 
nómadas digitales es hablar de profe-
sionales de mediana edad que, gracias 
a Internet y a la digitalización, pueden 
llevar a cabo su trabajo en una ciudad, 
una región o un país diferente al suyo 
aprovechando las ventajas de ese nue-
vo lugar de trabajo, sea por el coste de 
vida, el clima o la calidad de vida. An-
tes, los nómadas buscaban el agua y las 
zonas de pasto para el ganado, hoy los 
nómadas digitales han sustituido esa 
búsqueda por el 5G y un entorno agra-
dable y fiscalmente favorable para vivir. 
Son numerosas las ciudades del mundo 
compitiendo por atraerles. 

Los nómadas digitales, el teletrabajo 
(ocasional) y el trabajo a distancia (de 
forma continua), los freelances o traba-
jadores por cuenta ajena en profesiones 
vinculadas, sobre todo, a la tecnología, 
las nuevas profesiones digitales, el me-
taverso y la web 3.0 son elementos cla-
ves que constituyen lo que es y será el 
futuro del trabajo. Son ejemplos de los 
cambios que se están produciendo des-
de hace tiempo y que han sido impulsa-
dos especialmente durante el período 

de la pandemia, entre 2020 y 2021. Y 
si hay algo que tienen en común es que 
todo sucede en la mayoría de los casos 
en las ciudades y, en algunos casos, en 
en el Internet del futuro. 

Así lo destaca Carmen Sánchez-Mi-
randa, jefa de la oficina del Programa 
para los Asentamientos Humanos de 
Naciones Unidas (ONU-HABITAT) 
en España, para quien el futuro de las 
ciudades y del trabajo son una priori-
dad. “Hablamos de biodiverciudades, 
de espacios en donde habitan en ar-
monía personas, animales, diferentes 
especies vegetales y su entorno natural. 
El entorno urbano y la biodiversidad 
no se excluyen uno del otro y la forma 
en la que las nuevas formas de trabajo 
se interrelacionen deben hacerlo respe-
tando esta íntima conexión entre ellas”. 

En este contexto ONU-HABITAT 
alienta una mayor adopción de tecno-
logías innovadoras y conceptos de vida 
urbana como la apuesta por “la ciudad de 
los 15 minutos, que conecta directamen-
te con los nuevos modelos de trabajo”. 

Si enumeramos dónde impactará el 
futuro del trabajo en las ciudades de-
bemos mencionar: movilidad, energía, 
vivienda, salud, educación, medioam-
biente y la industria —sobre todo, del 
conocimiento, que actúa de forma trans-
versal—. Según el documental Ciudad 
en Beta. De la transformación del trabajo, 
a la metamorfosis de las ciudades y los terri-
torios1, la transformación del trabajo pro-
duce una metamorfosis en las ciudades 
y en los territorios. Albert Cañigueral, 
autor del libro El trabajo ya no es lo que era, 
y uno de los promotores del documental 
junto con Createl, Barcelona Activa y Di-1  Disponible en: https://ciudadenbeta.com/
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gital Future Society, afirma: “Las tecno-
logías digitales llevan años transforman-
do el mundo del trabajo en las ciudades. 
Desde cómo realizamos las tareas (con la 
incorporación de la inteligencia artificial 
y los robots) hasta la redefinición de los 
espacios y de los tiempos de trabajo (ir a 
trabajar ya no es un lugar ni un momento 
concreto para mucha gente), pasando por 
la organización de la fuerza laboral (ges-
tión de una fuerza laboral híbrida, con 
empleados y freelance)”.

Una nueva movilidad 
La transformación en la forma de tra-
bajar está produciendo ya un cambio 
positivo en la movilidad de las ciuda-
des, sobre todo en aquellas en las que 
el sector servicios tiene un peso im-
portante en su economía, como es el 
caso de los países desarrollados donde 
aporta entre el 60 y el 70 por ciento del 
PIB, según datos del Banco Mundial. 

La existencia del teletrabajo y el tra-
bajo a distancia reducen la necesidad de 
ir al centro de trabajo (de hecho, es uno 
de los aspectos más valorados en las 
ofertas de trabajo) y, por lo tanto, hay 
un menor número de desplazamientos. 
Según señala la directora de Comuni-
cación y Estudios de InfoJobs, Mónica 
Pérez, “se ha producido un incremento 
del 92 por ciento en la inclusión de esta 
modalidad en las ofertas de trabajo”. 
En España el 59,2 por ciento de los 
profesionales contaba en 2021 con un 
sistema híbrido de trabajo, siendo en la 
Unión Europea de un 44,2 por ciento. 

Para reforzar este positivo cambio, 
que además tiene un impacto muy fa-
vorable en el medioambiente, se une 
la aparición de nuevas formas de mo-
vilidad sostenible tanto en lo que se 
denomina la última milla —gracias a los 
patinetes eléctricos, bicicletas y, en un 
futuro no muy lejano, lanzaderas autó-
nomas desde las paradas de bus, metro 
o estaciones de cercanías a los centros 
de trabajo—, como en los nuevos mo-

L o s  n ó m a d a s 
d i g i t a l e s  s o n 
q u i z á s  l a 
f i g u r a  m á s 
r e p r e s e n t a t i v a 
d e  c ó m o  e l 
f u t u r o  d e l 
t r a b a j o  n o s  e s t á 
i m p a c t a n d o

delos de movilidad apoyados en apli-
caciones digitales como es el caso del 
carsharing, que cuenta ya con más de 15 
millones de usuarios en todo el mundo 
y 400.000 en España, y el carpooling 
o vehículo compartido que está siendo 
apoyado e incentivado por entidades 
locales o las propias empresas. 

Para Andrea García, emprendedo-
ra y cofundadora de la aplicación para 
compartir coches HOOP Carpool, 



2  Disponible en: https://coworkingspain.es/
documentos/estado-del-coworking-en-
espana-2021-22

3  Disponible en: https://www.aretian.com/
4  Sánchez R. (2022): En la búsqueda de las 

tres llaves en TELOS. Disponible en: https://
telos.fundaciontelefonica.com/en-la-
busqueda-de-las-tres-llaves/
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de descanso a un nuevo lugar de trabajo 
y que, en numerosas ocasiones, no está 
preparado ni tiene la infraestructura 
necesaria. Las empresas, a su vez, están 
repensando las necesidades de espacio 
apostando cada vez más por espacios de 
trabajo flexibles y apareciendo con fuer-
za los espacios de coworking o trabajo 
compartido, no solo para emprendedo-
res, sino para los trabajadores a los que 
las empresas les facilitan su uso, en lugar 
de hacerlo en su propio domicilio. 

Según el último informe Estado 
del Coworking en España 2021/222 
el sector creció un 39 por ciento en 
2021 y cuenta con casi 1.500 espa-
cios en España. En el mundo esta 
tendencia es similar, habiendo más de 
41.000 espacios y donde el sector in-
mobiliario está apostando fuerte como 
una alternativa al modelo de oficina 
tradicional. Desde el sector se afirma 
que este nuevo modelo híbrido se está 
consolidando. Y si la transformación 
impacta en el lugar donde se trabaja, 

“cada vez habrá más espacios para la 
vida, que fomenten el bienestar físico 
y mental de las personas, y menos es-
pacios destinados a los vehículos y a la 
movilidad unipersonal. Esto, en parte, 
sucederá gracias al aumento en la fle-
xibilidad del trabajo presencial, pero 
sobre todo a un cambio de perspectiva: 
el ser humano necesita vivir en contacto 
con la naturaleza y con otras personas 
para ser feliz y, por lo tanto, para poder 
rendir en su trabajo. Al poner a la per-
sona y al medioambiente en el centro, 
se buscan soluciones de movilidad más 
eficientes y que ocupen menos espacio”. 

Espacios y vivienda
Durante la pandemia hemos podido 
comprobar el nuevo papel que han ju-
gado tanto la vivienda como los espacios 
de trabajo. La vivienda ha pasado en mu-
chos casos de ser un espacio privado y 

P o n e r  a  l a  p e r s o n a  y  a l 
m e d i o a m b i e n t e  e n  e l 
c e n t r o  e x i g e  s o l u c i o n e s  d e 
m o v i l i d a d  m á s  e f i c i e n t e s 
y  c o n s u m i r  m e n o s  e s p a c i o
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surgen también opciones en el lugar 
donde se vive y se trabaja: los coliving. 

Nicolás López, CEO de la empresa 
de coliving The Residential Club, afirma 
que “este es un nuevo modelo de espa-
cio residencial que combina una vivien-
da con espacios y servicios comunes en 
régimen de alquiler para estancias de 
mediano y largo plazo. Los espacios que 
están apareciendo en España se dirigen 
sobre todo a profesionales urbanos jóve-
nes con un poder adquisitivo medio-al-
to, pero es una alternativa al alquiler 
tradicional y a la compra”. 

Otro impacto que estamos viviendo 
es la batalla por el talento y el conoci-
miento. Según comenta Ramón Gras, 
urbanista e investigador en innovación 
en las ciudades de la Universidad de 
Harvard, y fundador de Aretian | Urban 
Analytics and Design3, el futuro del tra-
bajo es intensivo en conocimiento: “He-
mos comprobado que la concentración 
geográfica de actividades intensivas en 
conocimiento genera un efecto multipli-
cador muy potente. Un área que dupli-
que su masa crítica y pase, por ejemplo, 
de un 12 por ciento a un 25 por ciento 
de puestos de trabajo intensivos en co-
nocimiento, genera unas plusvalías ex-
traordinarias (invenciones per cápita, 
patentes, nuevos productos, servicios, 
I+D, etc.) que, a su vez, disparan las 
oportunidades de trabajo cualificado y 
aumentan sensiblemente el salario pro-
medio. Así, probablemente emergerán 
hubs o clústeres alrededor de industrias 
que presenten una ventaja comparati-
va local, y permitan que cada ciudad se 
singularice por tu tejido industrial y su 
ecosistema del conocimiento”. 

Los países, las regiones y las ciu-
dades siguen en la búsqueda de las tres 
llaves4 para poder crear ecosistemas de 

innovación y emprendimiento exitosos 
que se sostengan en un entorno para vi-
vir en un mundo sostenible; un entorno 
para crear y un entorno para innovar. 

Y si contar con estas tres llaves 
es importante, integrar el futuro del 
trabajo debe de ser una llave maestra 
que permita lograr al final una ciudad 
y un mundo que busque el mayor gra-
do de bienestar para todos, tanto en el 
objetivo de contar con nuevas profe-
siones para nuevos retos, como en la 
forma en la que dichas profesiones se 
desarrollen en las ciudades, que es el 
lugar donde viviremos la mayor parte 
de las personas. Al final, el gran reto 
que debemos asumir es lograr alcanzar 
el máximo nivel de bienestar para el 
mayor número de personas y de forma 
sostenible, sin comprometer el presen-
te y el futuro. Desde el espíritu de los 
tuaregs en el desierto al de las ciuda-
des del futuro donde viviremos.



El futuro del trabajo presenta unas tendencias claras que pasan por una reinvención de la canción 
Tres cosas hay en la vida: salud, dinero y amor, adaptada al mundo digital del siglo XXI. Las competencias 
cognitivas, digitales, interpersonales y de liderazgo son claves en los nuevos perfiles de trabajadores, que 
verán cómo crece la demanda de las profesiones relacionadas con la salud, la tecnología, los cuidados 
y el mundo STEM (estudios relacionados con la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas).
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S A L U D , 
T E C N O L O G Í A 
Y  A M O R

Administración Producción Agricultura Servicio al cliente  
y ventas

Mecánica  
y reparación

Construcción

Las competencias cognitivas, digitales, 
interpersonales y de liderazgo son la clave

RELACIONES
• Empatía

• Confianza
• Humildad

EQUIPO
• Inclusión

• Resolución 
de conflictos, 
colaboración

• Empoderamiento

MOVILIZACIÓN  
DE SISTEMAS

• Negociaciones 
win-win

• Inspiración
• Visión

PENSAMIENTO 
CRÍTICO

• Resolución  
de problemas

• Lógica
• Sesgos

• Selección  
de información

COMUNICACIÓN
• Narrativa
• Síntesis

• Escucha activa

FLEXIBILIDAD 
MENTAL

• Creatividad
• Adaptabilidad
• Aprendizaje

PLANIFICACIÓN
• Gestión del tiempo

• Priorización

C O G N I T I V A S I N T E R P E R S O N A L E S

Disminuye con más intensidad ¿ Q U É  E M P L E O S  S E R Á N          M Á S  D E M A N D A D O S ?



PRINCIPALES FUENTES
DE RIESGOS PSICOSOCIALES 
•  Tratar con clientes difíciles.
• Presión de tiempo.
•  Carencias en comunicación  

o cooperación.
•  Jornadas largas e inseguridad 
laboral.
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Formación Transporte Arte y
creatividad

Gestión
y legal

Dirección STEM Salud,
tecnología, cuidados 

FUENTE: Fundación Seres y McKinsey Global Institute.

N U E V O S  M O D E L O S 
D E  T R A B A J O

El teletrabajo ha 
llegado para quedarse 
y ha mejorado el clima 

laboral

Estilo de liderazgo
basado en la

confianza: apoyar,
resolver problemas,

crear equipo

Espacio físico  
más colaborativo

Importancia de la
cultura corporativa
y valores: propósito,

comunicación

Ciberseguridad

AUTOCONOCIMIENTO
• Emociones
• Autocontrol
• Integridad

• Automotivación
• Confianza
• Fortalezas

HERRAMIENTAS ÉTICA PROGRAMACIÓN ANALÍTICACIBERSEGURIDADEMPRENDIMIENTO
• Coraje

• Gestión del cambio y 
de la incertidumbre

• Persistencia
• Resiliencia

• Desarrollo personal

L I D E R A Z G O D I G I T A L E S

¿ Q U É  C O M P E T E N C I A S 
S E R Á N  M Á S  R E L E V A N T E S ?

Aumenta con más intensidad¿ Q U É  E M P L E O S  S E R Á N          M Á S  D E M A N D A D O S ?

32%

de los españoles 
que se plantea dejar 
el trabajo en 2022 lo 
hace por motivos de 

salud mental.

SALUD MENTAL

1 de cada 2 
problemas de 

salud mental de la 
población ocupada 
está relacionado 
directamente con 

el trabajo.
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El teletrabajo ha venido para quedarse para una 
pequeña parte de la población ocupada y aún tiene 
un notable potencial para seguir creciendo. Una forma 
de organización del trabajo que transforma elementos 
centrales de las condiciones de empleo y que abre nuevas 
oportunidades para hacer frente a algunos de nuestros 
principales retos sociales. Las políticas públicas están 
llamadas a extender esta forma de organización  
del trabajo y a armonizar las relaciones en el nuevo marco.

Public policies to harmonize the new forms of of 
organization
IS REMOTE WORKING THE FUTURE OF WORK?

Remote working is here to stay for a small part of 
the working population and still has considerable 
potential for further growth. A form of work 
organization that transforms central elements 
of employment conditions and opens up new 
opportunities to address some of our major 
social challenges. Public policies are called upon 
to extend this form of work organization and to 
harmonize relations within the new framework.
Keywords: remote working, future of work, balance, 
teleworkability, work organization.

ANABEL SUSO ARAICO

T E L E T R A B A J O ? 

Políticas públicas  
para armonizar 

las nuevas 
formas  

de organización

¿ P A S A  E L  F U T U R O 
D E L  T R A B A J O  P O R  E L 
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Palabras clave:  
teletrabajo, futuro del 
trabajo, conciliación, 

teleworkability, 
organización del 

trabajo.

T E L E T R A B A J O ? 
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La pandemia ha precipitado la adop-
ción de una organización del trabajo 
que aprovecha todos los recursos de 
la digitalización: el teletrabajo. Pero, 
¿cómo ha evolucionado? En España 
en 2016, según datos de Eurostat, tan 
solo un 6,4 por ciento de las personas 
ocupadas teletrabajaban con alguna 
frecuencia (en la UE, eran en torno 
al 13,2 por ciento). El salto notable 
en estas cifras se produjo con el confi-
namiento, y continuó creciendo hasta 
2021, cuando se registró la cifra más 
alta, del 15,5 por ciento en España, 
nueve puntos por debajo de la media 
de la UE (24,4 por ciento). A partir de 
entonces, las cifras tienden a descen-
der, situándose en el tercer trimestre 
de 2022 (EPA-Encuesta de Población 
Activa), en el 12 por ciento en el con-
junto de España.

Los datos apuntan a que se trata de 
una realidad que se concentra en per-
sonas con un determinado perfil: el 
66 por ciento de las personas que te-
letrabajan tienen estudios universita-
rios, con un peso notable del personal 
técnico-científico e intelectual (el 45 
por ciento), con edades adultas entre 
los 35 y 54 años (60 por ciento), con 
una distribución similar de hombres y 
mujeres. Además, trabajar desde casa 
siempre es más habitual entre las per-
sonas trabajadoras autónomas (en tor-
no al 30 por ciento lo hacen en 2021).

No todos los puestos de trabajo son 
teletrabajables: aplicando la metodolo-
gía de Eurofound1, que define el po-

tencial de las ocupaciones en función 
de su “trabajabilidad” en base a diver-
sos componentes, el 34,7 por ciento 
de las personas ocupadas en España 
tienen puestos que serían teletrabaja-
bles, proporción que en la Comunidad 
de Madrid asciende al 46,4 por ciento. 
Este índice aumenta notablemente en 
ocupaciones cada vez más frecuentes 
en una sociedad digitalizada: entre las 
personas empleadas contables, admi-
nistrativas y otras empleadas de oficina 
(89 por ciento), directoras y gerentes 
(73 por ciento), técnicas, profesiona-
les científicas e intelectuales (69 por 
ciento), y entre el personal técnico y 
profesionales de apoyo (63 por cien-
to). Por el contrario, en las ocupacio-
nes de producción de sectores indus-
triales, agrícolas o de la construcción, 
hostelería y otros servicios personales 
que requieren de la presencialidad, ló-
gicamente, el índice de teletrabajabili-
dad desciende notablemente.

Sin embargo, como hemos señala-
do, son cada vez menos las personas 
que se benefician de esta forma de or-
ganización del trabajo. La brecha entre 
las personas que están teletrabajando y 
las que pudiendo hacerlo no lo hacen 
en España, como media, es de 15 pun-
tos porcentuales, lo que supone que 
más de 4,4 millones de personas no es-
tán teletrabajando, pudiendo hacerlo. 

¿Merece la pena apostar por una 
estrategia que fomente el teletrabajo 
para llegar a alcanzar cifras más cer-
canas a la UE, conforme al margen de 

1  Sostero, M., Milasi, S., Hurley, J., 
Fernández-Macías, E. y Bisello, M. (2020): 
“Teleworkability and the COVID-19 crisis: a new 
digital divide?”, en European Commission 
and Eurofound. Disponible en: https://joint-
research-centre.ec.europa.eu/publications/
teleworkability-and-covid-19-crisis-new-
digital-divide_en

2  IEA (2022): “How to save money, reduce 
reliance on Russian energy, support Ukraine 
and help the planet”. Más información en: 
https://ec.europa.eu/info/events/savings-
ukraine-savings-planet-2022-apr-21_en
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crecimiento de los puestos teletraba-
jables? Pensemos en los impactos que 
produce y las oportunidades que ge-
nera socialmente. 

En términos laborales, el teletraba-
jo, en tanto que supone una progresiva 
autonomía de la persona en el trabajo, 
una pérdida de la relevancia del espa-
cio físico, del puesto de 
trabajo, tal y como venía 
entendiéndose en la cul-
tura posfordista, impli-
ca una transformación 
de la identidad laboral 
de las personas. En este 
sentido, se produce una 
desposesión del puesto de 
trabajo como se ha enten-
dido tradicionalmente: el 
trabajo en el hogar fusio-
na el espacio de lo laboral 
y lo privado, mientras en 
las fórmulas de teletraba-
jo híbrido la tendencia a 
la organización del espacio mediante 
los puestos calientes aleja al trabajador de 
un espacio físico fijo, de su puesto de 
trabajo, pasando a ser más autónomo, 
y siendo acompañado materialmente 
solo por sus herramientas digitales.

En un contexto como el actual, en 
el que nos enfrentamos a retos ambien-
tales de envergadura como el cambio 
climático, el ámbito laboral también 
puede contribuir a frenarlo. El tele-
trabajo se dibuja como una forma de 
organización del trabajo que puede 
tener una contribución fundamental. 

La reducción del uso del transporte en 
vehículos privados, asociada a la dis-
minución de desplazamientos, redun-
da en una reducción en la emisión de 
gases de efecto invernadero y al ahorro 
energético, a la reducción del colapso 
de transporte en las ciudades y a hacer-
las más habitables para la ciudadanía. 

Son numerosas las llamadas de aten-
ción sobre el poder de contribución 
del teletrabajo en esta dirección. Así, 
la Agencia Internacional de la Energía 
(IEA)2 establecía el trabajo remoto 
entre sus recomendaciones en su docu-
mento de pautas para el ahorro energé-
tico, reducir la dependencia de Rusia y 
salvar el planeta. Así, apunta a que los 
desplazamientos al trabajo suponen al-
rededor de una cuarta parte del petró-
leo utilizado por los coches en la UE.

El teletrabajo se perfila como una 
de las vías posibles para hacer frente al 

reto del despoblamiento rural en la me-
dida en que permite atraer población y 
generar dinamismo social y económico 
en espacios que, de otra manera, tie-
nen notables dificultades para crecer. 
Las Administraciones, en países como 
España, han desarrollado estrategias 
exitosas en la digitalización del mundo 

rural, pero para fomen-
tar esta repoblación se 
necesitan de estrategias 
integradas de oferta de 
servicios, infraestructu-
ras y vías de transporte y 
comunicación que permi-
tan el asentamiento de la 
población y su movilidad.

Por otro lado, la fle-
xibilidad asociada al te-
letrabajo, en tanto que 
elimina los tiempos de 
desplazamiento y posibi-
lita la organización flexi-
ble del tiempo de trabajo, 

constituye una oportunidad para me-
jorar la conciliación familiar y laboral 
de hombres y mujeres. No obstante, ha 
de atenderse al riesgo, tal y como reve-
lan los datos durante la pandemia, de 
que, en la medida en que se concibe el 
teletrabajo como una medida de con-
ciliación, aumenta la probabilidad de 
que sea utilizada en mayor proporción 
por parte de las mujeres, lo que puede 
contribuir a incrementar la brecha de 
género en el empleo, a aumentar su do-
ble carga de trabajo y a sesgar la vuelta 
al espacio de lo privado.

T a m b i é n  e x i s t e  e l  r i e s g o 
d e  a b r i r  u n a  n u e v a  b r e c h a 

e n  l a  p o b l a c i ó n  o c u p a d a 
c o n  e l  t e l e t r a b a j o
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Por tanto, solo desde la adopción 
de una política de fomento del tele-
trabajo como una medida de organi-
zación del trabajo en puestos teletra-
bajables, que afecte a todas y todos 
los trabajadores, independientemen-
te de su sexo, no para el fomento de la 
conciliación, es como puede evitarse 
el impacto negativo de gé-
nero del teletrabajo.

Además, el teletrabajo 
constituye una oportuni-
dad no solo para el perfil 
estándar mencionado, 
sino que la deslocaliza-
ción del trabajo contribu-
ye a ofrecer oportunida-
des de empleo en puestos 
teletrabajables a deter-
minados colectivos como 
las personas con discapa-
cidad y con dificultades 
para desplazarse.

Si bien no son con-
cluyentes las reflexiones en torno al 
impacto del teletrabajo en términos 
de productividad, todo apunta a que 
la digitalización y el teletrabajo con-
juntamente contribuyen a una mejora 
de la eficiencia en el trabajo. En este 
contexto de potencial mejora de la pro-
ductividad en sectores notablemente 
digitalizados, estas ganancias abren 

la puerta a una reflexión y experimen-
tación desde las políticas públicas en 
torno a la reducción del tiempo de tra-
bajo y a la instauración de las jornadas 
de cuatro días laborales. 

El teletrabajo puede abrir una 
nueva brecha en la población ocupada 
entre quienes se ven beneficiados por 

las oportunidades que ofrece, de auto-
nomía, de no sometimiento a las con-
diciones del espacio y el tiempo de los 
demás, frente al resto de personas que, 
por los condicionantes de sus puestos 
de trabajo, no pueden teletrabajar.

Desde el ámbito de la salud laboral 
también se señala de forma consen-
suada el aumento de riesgos físicos 

para la salud, derivados del potencial 
incremento del sedentarismo y, sobre 
todo, de los riesgos psicosociales, 
derivados de la dificultad de desco-
nexión, de la sobrecarga digital, de la 
disminución de las relaciones sociales 
en el trabajo, del riesgo de aislamien-
to, de la pérdida de identidad como 

trabajadores y de la sobre-
carga de trabajo en el ho-
gar. Atenuar todos estos 
riesgos con protocolos y 
medidas de organización 
del trabajo centradas en 
objetivos resulta funda-
mental para el fomento 
del teletrabajo. 

Los agentes sociales 
juegan también un rol fun-
damental en el futuro desa-
rrollo del teletrabajo. Las 
organizaciones sindicales 
han temido tradicional-
mente la deslocalización y 

dispersión de la población trabajadora 
(por la dificultad que ello implica para 
generar intereses comunes y concien-
cia colectiva del trabajo), lo que genera 
recelo ante las fórmulas de teletrabajo 
total. Por su parte, el empresariado, 
por un lado, aferrado a la cultura del 
presencialismo y, por otro, preocupa-
do por el desmantelamiento del tejido 

E l  t e l e t r a b a j o  o f r e c e 
r e s p u e s t a s  a  r e t o s  s o c i a l e s 

c o m o  l a  s o s t e n i b i l i d a d , 
e l  d e s p o b l a m i e n t o , 

l a  c o n c i l i a c i ó n  o  l a  i g u a l d a d
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empresarial, la desactivación de la ac-
tividad económica en torno a los espa-
cios de trabajo, el impacto negativo en 
el sector inmobiliario de oficinas, etc., 
manifiesta sus recelos hacia la instaura-
ción del teletrabajo.

La fórmula que los agentes socia-
les y las personas expertas apuntan de 
forma consensuada que resulta más 
adecuada para mitigar todos estos 
riesgos y aprovechar los beneficios 
del teletrabajo es la fórmula híbrida, 
es decir, con un componente de pre-
sencialidad acordado.

Una acción combinada
Desarrollar estrategias para el fomento 
del teletrabajo en el ámbito rural exige, 
más allá de la conectividad digital, el 
desarrollo de una acción combinada, en 
términos de facilitación de infraestruc-
turas que propicien el asentamiento de 
la población en determinadas zonas 
rurales. Para ello, puede ser de interés 
el desarrollo de procesos de experi-
mentación que posibiliten llevar a cabo 
proyectos piloto escalables en determi-
nados territorios seleccionados.

El incremento del teletrabajo, 
con lo que implica de incremento del 
tiempo en la vivienda, apela sin duda 
a la adopción de procesos de trans-
formación urbana en las ciudades, al 
fomento de políticas que potencien 
“la ciudad de los quince minutos”  
—es decir, aquella en que sea posible 
acceder a los bienes, servicios y recur-
sos necesarios realizando recorridos 
de no más de quince minutos—. Ello 
obliga a repensar la ciudad desde la 
nueva vida cotidiana de los barrios.

Por otro lado, no todas las viviendas 
están preparadas para acoger el teletra-
bajo en el hogar, o las personas prefie-
ren hacerlo fuera; por ello, es necesaria 
la activación por parte de las Adminis-

traciones de espacios de coworking a 
precios asequibles para facilitarlo.

En este contexto, solo una estra-
tegia coordinada entre las empresas 
y la Administración, orientada por 
una reflexión previa, con unos obje-
tivos claros y definidos, que apueste 
claramente por el teletrabajo, que no 
deje a la voluntad de las personas el 
ejercicio del teletrabajo, que prevea 
los riesgos y canalice mecanismos 
para atenuarlos, y para hacer un se-
guimiento de su implantación, puede 
contribuir al fomento del teletrabajo. 
La Administración ha de ser referen-
te y dar ejemplo en paralelo.

En este sentido, para que el te-
letrabajo se instaure y funcione efi-
cazmente ha de conceptualizarse e 
implantarse como una fórmula de or-
ganización del trabajo. Si bien, como 
hemos señalado, puede contribuir a 
dar respuesta directa o colateralmen-
te a determinados retos sociales, ha 
de evitarse que su fomento y activa-
ción se vea orientado por otros obje-
tivos colaterales, porque entonces su 
proceso de desarrollo e implantación 
puede desvirtuarse. 
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Governing the digital transition requires democratic, social and economic control
TECHNOLOGICAL CHANGE AND FUTURE OF WORK

The paradigm shift, the technological revolution, has partially arrived and continues to permeate the 
means of production, the organization of work, the labor market, supply chains and distribution 
channels, and the way we live, consume and communicate. We are in the first disruptive 
phase and the multiple and profound implications of technological advances are 
still being accommodated in a globalized economy with different speeds of 
development and subject to a superposition of recent external shocks.

Keywords: future of work, labor relations, organization of work, digital 
transformation, technology.
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Gobernar  
la transición 

digital precisa 
control 
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social  
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El cambio de paradigma, la revolución tecnológica, ha llegado parcialmente y continúa permeando  
a los medios de producción, la organización del trabajo, el mercado laboral, las cadenas  
de suministro y los canales de distribución y la forma en que vivimos, consumimos y nos 
comunicamos. Estamos transitando por la primera fase disruptiva y las múltiples  
y profundas implicaciones provocadas por los avances tecnológicos aún se están 
acomodando en una economía mundializada con diferentes velocidades de 
desarrollo y sometida a una superposición de recientes shocks externos.
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El impacto del cambio tecnológico en el 
trabajo es uno de los temas más debatidos 
en lo que va de siglo y, particularmente, 
en el periodo pospandémico. El avance 
tecnológico y las transformaciones eco-
nómicas y sociales que se han derivado 
del mismo han promovido abundante 
literatura y opiniones sobre cómo será o 
podría ser el futuro del trabajo. Dejando 
aparte previsiones aventuradas y alarmis-
tas, la reflexión sobre el trabajo que vie-
ne —y que ya ha llegado y está instalada 
en bastantes empresas— nos aboca, en 
primer lugar, a situarlo en un contexto 
histórico; en segundo lugar, a intentar 
desbrozar el análisis a partir de algunas 
evidencias que ya conocemos; y, final-
mente, a preguntarnos qué hay de nuevo 
en este proceso de transición tecnológica. 

Aunque se mantiene todavía en la 
terminología común, la efervescen-
cia de la llamada revolución digital de 
hace una década ha ido dejando paso a 
una visión más realista del proceso de 
transformación tecnológica, económi-
ca y social que estamos viviendo. Para 
empezar, lo digital debe ser deconstrui-
do, diferenciando los grandes vectores 
tecnológicos que lideran el proceso de 
cambio. Por ejemplo, y simplificando 
mucho, no se pueden equiparar las tec-
nologías asociadas a la automatización, 
las más conocidas y ya experimentadas, 
sobre todo, en la industria —¡Los ro-
bots industriales existen hace más de 40 
años!—, con aquellas vinculadas a los 
procesos de conversión digital (fabrica-
ción aditiva 3D, realidad virtual y au-
mentada) o aquellas basadas en platafor-
mas en línea, incluida blockchain. Ni son 
lo mismo, ni tienen los mismos efectos, a 
corto y medio plazo, en los sistemas de 
producción, en el mercado laboral, en 

las condiciones de trabajo de los indivi-
duos y en las relaciones laborales e insti-
tucionales en que se insertan. Sí es cier-
to, en cambio, que estos grandes grupos 
de tecnologías no son silos y tienden a 
combinarse en eficientes aplicaciones. 
La inteligencia artificial (IA) sería una 
tecnología generalista utilizable con to-
das las demás.

El grado de desarrollo de innovación 
tecnológica debe contrastarse con su 
implementación en el mundo real, en-
tendido este como el de la producción, 
los mercados, el empleo y las condiciones 
de trabajo, entre otras manifestaciones. 
Cada tecnología tiene un ciclo de madu-
ración propio, desde que se diseña y se 
testa en laboratorio, hasta que se estanda-
riza, se aprueba por las autoridades, si es 
necesario, se introduce en el mercado y se 
implementa en las organizaciones, donde 
a su vez tiene otro ciclo de puesta a punto, 
de aceptación (por ejemplo, por los traba-
jadores, pero también por los usuarios) y 
de optimización del rendimiento, entre 
otras fases. En resumen, ni las empresas 
están llenas de robótica avanzada u otra 
tecnología sofisticada —todavía—, ni la 
velocidad de implementación es tan ful-
gurante como parece desprenderse de la 
información mediática.

La era tecnológica y digital
 La mayoría de los expertos suelen coin-
cidir en señalar como la pieza desencade-
nante de la era digital la aparición del mi-
croprocesador en 1973 y su impacto en la 
posterior miniaturización de la electróni-
ca y la informática. Se trata de una elec-
ción simbólica, porque nada en la ciencia 
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y la investigación ocurre aisladamente, y 
también podrían señalarse previamen-
te la integración de circuitos electróni-
cos  en un solo dispositivo (en la década 
de los 50) u otros avances en el área de 
la ingeniería genética, por ejemplo, que 
transcurrieron durante la segunda mitad 
del siglo pasado. Pero es la irrupción del 
microprocesador lo que abre las puertas 
al desarrollo de las tecnologías de la in-
formación y de la comunicación (TIC), 
transformando el mundo de los negocios 
y del trabajo con las aplicaciones telemá-
ticas y la expansión de los ordenadores 
personales, entre otros hitos clave del 
desarrollo de las telecomunicaciones digi-
talizadas (por ejemplo, el reconocimiento 
óptico de caracteres, sonido y luego ima-
gen digitalizados). 

Este tsunami tecnológico fue acompa-
ñado por fenómenos de diversa naturaleza 
a finales del siglo XX —algunos técnicos 
como el auge de la telefonía móvil tras la 
adopción del estándar GSM (1992) y la 
apertura de Internet a empresas y particu-
lares, y otros políticos, como en el caso de 
Europa— con la adopción del mercado 
único europeo y, por tanto, la ampliación de 
oportunidades. El resto, desde el comienzo 
de este siglo hasta ahora, es más reciente y 
mejor conocido, con un ritmo de innova-
ción tecnológica (aparición de smartphones, 
hiperconectividad, plataformas, nuevas ge-
neraciones de robótica avanzada ….) que 
se acelera en la economía del dato, es decir, 
empresas y organizaciones compitiendo 
por capturar, vender y comprar datos elec-
trónicos a escala global, favorecidos por la 
inexistencia de regulación y la creciente 
fragilidad de los Estados, desdibujados por 
la presión de capital financiero globalizado 
y por la prestación de servicios transfronte-
rizos a través de Internet. 

Según autores como Carlota Pérez y 
Christopher Freeman, entre otros eco-
nomistas evolutivos, estamos transitando 
por la primera fase disruptiva de un cam-
bio de paradigma tecnoeconómico. En 
esta fase, las múltiples y profundas impli-
caciones provocadas por los avances tec-
nológicos aún se están acomodando en 
una economía mundializada con diferen-
tes velocidades de desarrollo y, además, 
recientemente mediatizada por una su-
perposición de recientes shocks externos 
(la pandemia, la guerra en Ucrania, la 
cada vez mayor divergencia geoestratégi-
ca entre China y Occidente). 

E n  u n  p r o c e s o 
d e  t r a n s i c i ó n 
t e c n o l ó g i c a 
s e  p i e r d e n 
p u e s t o s  d e 
t r a b a j o  p e r o , 
s o b r e  t o d o , 
s e  t r a n s f o r m a n 
y  s e  d e s p l a z a n 
d e  u n  s e c t o r 
a  o t r o
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El cambio de paradigma —la revo-
lución tecnológica— ha llegado parcial-
mente y continúa permeando a los me-
dios de producción, la organización del 
trabajo, el mercado laboral, las cadenas 
de suministro y los canales de distribu-
ción, y la forma en que vivimos, consu-
mimos y nos comunicamos.

La evidencia histórica muestra 
que, ante las oleadas de cambios eco-
nómicos y sociales provocados por 
el cambio tecnológico, los sistemas 
institucionales terminan reaccionan-
do en algún momento para modular 
y gobernar las nuevas realidades y 
sus efectos. Los sistemas no son solo 
los gobiernos; también todo tipo de 
instituciones como la educativa, por 
ejemplo, adaptando sus sistemas para 
acompañar las nuevas demandas de 
competencias en las empresas; o las 
estrategias adoptadas por los actores 
económicos, el mercado de trabajo o 
las mismas relaciones sociales. 

H a y  u n  a s p e c t o 
n u e v o 
y  d i f e r e n c i a l 
e n  e s t a 
t r a n s i c i ó n 
t e c n o l ó g i c a 
y  d i g i t a l : 
l a  c o n f l u e n c i a 
c o n  l a  c r i s i s 
c l i m á t i c a . 
E l  c a m b i o  
d e  p a r a d i g m a 
n o  e s  s o l o 
t e c n o l ó g i c o , 
s i n o 
e c o l ó g i c o  y 
t e c n o a m b i e n t a l
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Ejemplos de esta reacción-adapta-
ción, en su vertiente normativa, son la 
adopción del Reglamento General de 
Protección de Datos que entró en vi-
gor en 2018 en la Unión Europea, o la 
futura regulación del uso de aplicacio-
nes de Inteligencia Artificial, además 
de otras iniciativas para ordenar los 
mercados y la prestación de servicios 
digitales, así como su gobernanza. 
Otras regulaciones se han adoptado 
o se están discutiendo en EE. UU. y 
otros países, e incluso China —a su 
manera— está embridando el poder 
de las grandes tecnológicas como Ten-
cent o Alibaba. 

El debate sobre el impacto tecnológi-
co en el trabajo se ha focalizado, en gran 
medida, en las repercusiones cuantitati-
vas sobre el empleo. A comienzos de la 
segunda década de este siglo, aparecie-
ron las primeras estimaciones sobre el 
número de empleos que estaban en ries-
go de desaparecer como consecuencia 

de la automatización. Estas prediccio-
nes han revelado ser, en primer lugar, in-
exactas y, en segundo lugar, han centra-
do la discusión en un aspecto limitado, 
aunque relevante, como son los efectos 
de la automatización. 

¿Empleo o trabajo?
Es interesante resaltar que estas es-
timaciones (Frey y Osborne, 2013 y 
2017) tuvieron en cuenta que el con-
tenido de un empleo es un conjunto de 
tareas que se combinan con diferente 
grado de complejidad. La hipótesis 
lanzada establecía que aquellos traba-
jos conteniendo una alta proporción de 
tareas manuales y no manuales rutina-
rias automatizables corren más riesgo 
de ser automatizados y, por tanto, de 
transformación de ese empleo que los 
trabajos compuestos por tareas más 

variadas o menos automatizables. Los 
empleos asociados a esos trabajos sue-
len ser los que requieren menos habili-
dades y obtienen menores ingresos en 
el mercado de trabajo. 

Sin embargo, estas estimaciones no 
contemplaron que un mismo empleo u 
ocupación puede conllevar tareas dife-
rentes en diferentes empresas, sectores 
o, incluso, dependiendo de la etapa pro-
fesional o la vida laboral en que se des-
empeñe. En un proceso de transición 
tecnológica, se pierden puestos de tra-
bajo, pero sobre todo se transforman y 
se desplazan de un sector a otro (surgen 
nuevas actividades económicas), ade-
más de crearse puestos de trabajo que 
anteriormente no existían. 

La implementación de la automatiza-
ción y otras tecnologías que se combinan 
entre sí ha demostrado tener efectos mu-
cho más amplios, más allá del volumen 
de empleo. El mundo del trabajo se está 
reconfigurando en torno a nuevos prin-
cipios (flexibilidad, conectividad, …) 
derivados de los cambios en los modos 
de producción de bienes y servicios que 
condicionan la organización del trabajo. 
Nuevas formas de empleo se van exten-
diendo, pero manteniendo aún una im-
portante base de empleo estandarizado. 
Las modalidades de teletrabajo —que, 
una vez pasada la pandemia, afecta en 
torno a un 20 por ciento de la población 
trabajadora en la UE, según últimas es-
timaciones— cuestionan la capacidad de 
los departamentos de Recursos Huma-
nos para organizar satisfactoriamente 
nuevas formas híbridas de trabajo. El im-
pacto de estos cambios, que no se deben 
solo a la tecnología, afecta a los salarios, 
la productividad o la calidad de las con-
diciones de trabajo, entre otros aspectos

Durante las anteriores revoluciones 
o ciclos de cambio tecnológico (no hay 
consenso en cuáles son exactamente, 
pero se podrían citar el vapor, el hie-
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rro, el acero y la electricidad, y las TIC) 
los periodos disruptivos iniciales fueron 
seguidos por periodos de duración varia-
ble más bien largos en los que se produjo 
un aggiornamento institucional de las es-
tructuras económicas y sociales e institu-
cionales. En esta etapa de transición en la 
que nos encontramos, existe la tentación 
de pensar que la velocidad de cambio 
(por la aparición constante de aplica-
ciones y nuevos desarrollos basados en 
tecnología anterior) o la intensidad del 
cambio (la IA como una tecnología de 
propósito general que cambia las reglas 
de juego) constituyen elementos diferen-
ciales respecto a anteriores ciclos que van 
a cambiar la naturaleza de la sociedad y el 
trabajo, afectando al sistema financiero 
(criptomonedas y activos digitales), al-
terando el equilibrio entre los dominios 
digital y físico y nuestra organización vi-
vencial (metaverso) y la interacción entre 
humanos y máquinas. En vista de lo acae-
cido hasta ahora, no es seguro que esas 
profecías se cumplan. Predicciones que, 
por otra parte, tampoco son muy diferen-
tes a las que aparecieron en otras épocas. 

En cambio, sí hay un aspecto nue-
vo y decididamente diferencial en 
esta transición tecnológica y digital: la 
confluencia con la crisis climática y la 

necesidad de ahormar transición digi-
tal y sostenibilidad medioambiental. 
El cambio de paradigma ya no es solo 
tecnológico, sino ecológico y tecnoam-
biental y nos reta a todos a encontrar so-
luciones y nuevos modelos de vida, de 
trabajo y de producción. La transición 
tecnológica o es sostenible y está imbri-
cada con la acción climática, o no será. 

Como ciudadanos, debemos de-
cidir cómo deseamos gobernar esta 
enorme transición social, económica, 
institucional y climática del siglo XXI. 
Una transición que ha pasado de ser 
un objetivo para convertirse en una 
amenaza para la humanidad. Lo que 
subyace no son cuestiones técnicas ni 
tecnológicas: siempre se ha afirmado 
que la tecnología es neutra, lo que no 
es neutral es la forma de implementar-
la. Gobernar esta transición precisa 
control democrático, social y econó-
mico. Requiere construir un marco 
que resitúe a las personas y a los ciuda-
danos en el centro de una gobernanza 
equitativa que moldee nuestro futuro, 
y no solo el del trabajo. 

E l  t r a b a j o  s e  e s t á 
r e c o n f i g u r a n d o  e n  t o r n o  a 
n u e v o s  p r i n c i p i o s  d e r i v a d o s 
d e  l o s  c a m b i o s  e n  l o s  m o d o s 
d e  p r o d u c c i ó n  d e  b i e n e s 
y  s e r v i c i o s  q u e  c o n d i c i o n a n 
l a  o r g a n i z a c i ó n
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La 
importancia  

de la 
inteligencia 
artificial en 

el futuro 
del trabajo

Mucho se habla de que la inteligencia artificial acabará 
por quitar el trabajo a las personas, y muchos son los 

miedos que acarrea el progreso tecnológico vertiginoso 
al que asistimos. No obstante, las profesiones 

conllevan más actividad que, con mucha probabilidad, 
no quedarán cubiertas por las máquinas por muy 

inteligentes que lleguen a ser. 
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KARINA GIBERT

Stand-alone and complementary systems
THE IMPORTANCE OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN THE FUTURE OF WORK

There is much discussion about artificial intelligence will eventually take jobs away 
from people, and there are many fears associated with the dizzying technological 

progress we are witnessing. However, professions involve more activity that will most 
likely not be covered by machines, no matter how intelligent they become.

Keywords: job, artificial intelligence, algorithm, machine, worker.
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EEstamos en plena era de la sociedad 
digital, y la transformación digital 
—que no la digitalización— dirige el 
cambio de paradigma social que nos ha 
de llevar a un nuevo orden social don-
de las tecnologías de la información 
y de la comunicación (TIC) medien 
para un mejor desempeño de las per-
sonas en todos los ámbitos, incluido el 
laboral. La transformación digital des-
cansa principalmente en disciplinas de 
reciente crecimiento, como las tecno-
logías cloud, el Internet de las Cosas, 
las telecomunicaciones y, cómo no, la 
inteligencia artificial (IA).

Mucho se habla de si esta última aca-
bará por quitar el trabajo a las personas, 
y muchos son los miedos que acarrea 
todo este progreso tecnológico vertigi-
noso al que venimos asistiendo en los 
últimos años —hace no tanto, hablar 
de relojes inteligentes que nos podrían 
medir el pulso cada dos minutos era ob-
jeto de incredulidad absoluta, y se rela-
cionaba más con la ciencia ficción que 
con el avance científico real—. 

Sin embargo, estamos lejos, muy le-
jos, de que la inteligencia artificial pueda 
permitirse substituir al ser humano en 
sus actividades de forma integral. Sí que 
es cierto que, con seguridad, irá ocu-
pando un lugar más amplio en el espacio 
de la asistencia tecnológica, es decir, 
dispondremos de más sistemas basados 
en inteligencia artificial que nos acom-
pañarán en nuestras tareas cotidianas 
—laborales o no— y nos facilitarán el 
desarrollo de muchas actividades. Algu-
nas ya no las tendremos que hacer, por 
repetitivas, o por ser de bajo nivel cog-
nitivo y pesadas, y dispondremos de he-
rramientas inteligentes que las podrán 
hacer por nosotros; otras, sencillamente 
se simplificaran porque un sistema in-

teligente nos asistirá para realizarlas de 
forma colaborativa. A mayor comple-
jidad cognitiva de la tarea, más difícil 
será que la inteligencia artificial la pueda 
asumir sola y aquí radica la protección 
de nuestro espacio laboral.

Véamoslo con un ejemplo: el GPS 
es hoy una herramienta conocida y 
ampliamente utilizada en cualquier 
desplazamiento por tierra, mar y aire. 
Ya prácticamente ni recordamos cómo 
era ir por el mundo sin esos dispositi-
vos —de bolsillo o pegados al vehícu-
lo— a los que consultamos antes de 
iniciar un trayecto y que nos hacen de 
auténticos copilotos, llevándonos a lu-
gares en los que nunca estuvimos (ni 
ellos tampoco) sin perdernos. Se trata 
de sistemas de inteligencia artificial 
que resuelven uno de los problemas 
más antiguos del área —la planifica-
ción— y son capaces de montar la ruta 
necesaria desde donde estamos hasta 
donde queremos ir, respetando los 
planos del terreno, sin pedirnos que 
crucemos entre los edificios, ni que 
pasemos por una calle en sentido con-
trario; y lo hacen a base de sensores de 
posición y comunicación por satélite. 

¿Se han parado a pensar lo que ha 
representado disponer de GPS para 
el sector del transporte de mercancías 
por carretera, por ejemplo? ¿O para 
las empresas de alquiler de autobuses 
con conductor? Piensen por un mo-
mento cuántos conductores han sido 
despedidos desde que existe el GPS 
de sus empresas de autobuses o de ca-
miones... y piensen también cuántos 
no han sido despedidos por no haber 
pasado ya demasiado tiempo perdidos 
en la ruta. Y es porque un GPS no con-
duce. Por muy sofisticado que sea, no 
permite prescindir del conductor, ni 
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tampoco reducir la flota de conducto-
res de la compañía. 

Es un ejemplo de cómo los sistemas 
inteligentes se insertan como comple-
mentos de la actividad laboral, ayudan a 
incrementar la calidad del servicio o del 
desempeño, y pueden operar una trans-
formación de las profesiones. En este 
caso, el impacto es que el conductor va 
menos estresado, ya no se pierde, los 
envíos llegan a la hora prevista, se pue-
den planificar mejor las entregas a nivel 
global porque hay menos incertidum-
bre y, al final, todo ello redunda en una 
mejor calidad del servicio y un mayor 
bienestar laboral del trabajador; y, aún 
más, mejora la percepción del cliente y 
el posicionamiento de la empresa.

Nivel cognitivo
Otros sistemas de inteligencia artifi-
cial son completamente autónomos y 
realizan tareas por su cuenta, como 
hacen las aspiradoras robóticas cuan-
do se proponen barrer su nueva casa 
o una nave industrial; o las carretillas 
elevadoras inteligentes, que van co-
locando mercancías en las plantas de 
almacenamiento, por ejemplo. Puede 
incluso que, si estas roombas barren sin 
defectos, no haga falta que esa tarea la 
hagamos las personas y que esto llegue 
a tener un cierto impacto sobre el sec-
tor de las trabajadoras del hogar. Pero 
es bastante más probable que al em-
pleado/a se le pida aprender a manejar 
la aspiradora robótica en vez de pasar el 
aspirador, y que mientras el humano/a 
no barre, se dedique a hacer otra tarea. 

La inteligencia artificial aporta un 
potencial enorme para automatizar al-

gunas tareas de bajo nivel cognitivo, y 
puede llegar a sustituir enteramente a 
las personas en varias (barrer, colocar 
en estanterías, etc.) pero las profesio-
nes conllevan más cometidos que con 
mucha probabilidad no quedarán cu-
biertos por las máquinas, por muy inte-
ligentes que sean. 

Y en este orden de cosas, lo que ocu-
rrirá es que la tarea que asuma la máqui-
na (o la parte de tarea que asuma) libera-
rá un tiempo que el trabajador/a podrá 
dedicar a distintos frentes; podemos 
citar algunos, asociados a distintos ni-
veles de responsabilidad en la jerarquía 
laboral, y eso significa que la transfor-
mación afectará a todas las categorías: 
realizar mejor y dedicar más tiempo a 
las partes más complicadas de su activi-
dad, tener más tiempo para interactuar 
con los compañeros de trabajo y 

La tarea que 
asuma la 
máquina liberará 
un tiempo que el 
trabajador/a podrá 
dedicar a distintas 
actividades  
de valor añadido
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ganar cohesión de equipo, invertir más 
energía en tratar al cliente/usuario 
para entender mejor sus necesidades y 
apreciaciones y obtener un mejor cono-
cimiento para la mejora del producto, 
incrementar la fidelización del cliente 
a base de una mejor atención, abrir los 
espacios de reflexión necesarios para 
analizar en perspectiva la situación y 
tomar mejores decisiones y definir me-
jores estrategias, etc.

En definitiva, lo que debería ocurrir 
es que el tiempo liberado por las máqui-
nas inteligentes, cuando nos asistan en 
alguna tarea, pueda revertir en una mejo-
ra en la calidad del trabajo o del servicio; 
y que las personas se puedan concentrar 
en aquellas labores que quedan fuera del 
alcance de las máquinas, como desarro-
llar un trato empático con compañeros y 
clientes, o cuidar mejor al equipo, lo cual 
necesariamente ha de redundar en una 
mejora en los resultados del trabajo.

Consideraciones éticas 
Desde otra perspectiva, existen actual-
mente un sinfín de sistemas basados 
en inteligencia artificial que consumen 
enormes cantidades de datos para obte-
ner perfiles de usuario, conocer gustos, 
necesidades y costumbres de las perso-
nas, y que se pueden utilizar también 
en el entorno laboral de manera que se 
pueda, por ejemplo, evitar un acciden-
te en una obra porque los sensores de 
visión artificial anticipan una colisión 
persona-máquina; la devolución de un 
producto porque ya no se ofrece a cier-
to perfil de cliente; o reducir el impacto 
de una baja laboral en un equipo porque 
nos anticipamos a un problema cardíaco 
de uno de los miembros. 

Es cierto que existen muchas con-
sideraciones éticas sobre cómo y cuán-

Asistiremos a una 
transformación 
de las organizaciones; 
desaparecerán algunas 
tareas y aparecerán otras, 
pero el cambio  
no siempre irá ligado  
a la pérdida del empleo
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do se deben utilizar datos personales 
en las aplicaciones basadas en IA, y 
especialmente en el entorno laboral, 
pero existen también mecanismos para 
aprovechar estas capacidades sin violar 
los principios éticos promulgados des-
de la Comisión Europea que proponen 
el desarrollo de una IA no invasiva y 
centrada en las personas. En cualquier 
caso, este tipo de aplicaciones permi-
ten incrementar la seguridad y el bien-
estar de los trabajadores y trabajado-
ras, lo que nuevamente revierte en una 
mejora global en las organizaciones. 

Por otro lado, los últimos avances 
en procesamiento del lenguaje natu-
ral o de voz constituyen también una 
gran oportunidad para facilitar mu-
chas tareas o aumentar las capacida-
des de algunas personas. Pensemos, 
por ejemplo, en asistentes de voz que 
leen manuales en lugares donde hay 
que hacer una reparación con poca 
luz;en buscadores de información que 
sin movernos de la mesa nos permiten 
resolver problemas que solos no resol-
veríamos (y estos estan ampliamente 
integrados ya en la realidad laboral de 
muchas personas); o en cuántos admi-
nistrativos y administrativas que no 
dominan bien el inglés se están actual-
mente apoyando en herramientas de 
traducción automática para poder tra-
tar con clientes extranjeros ahora que 
el mercado está globalizado y que, sin 
este apoyo, quizás no hubieran podido 
crecer con su organización. 

O en cómo mejora una organiza-
ción en general si puede reducir la ges-
tión de incidencias o emergencias con 
sistemas de mantenimiento predictivo 
que avisan, por ejemplo, de un parón 
en la generación de energía eólica 
porque se prevé la avería de una pieza 
crítica con suficiente antelación para 
poder evitar el desastre y el caos en los 
equipos que, sin previo aviso, deben 

interrumpir su actividad normal para 
atender la incidencia.

La transformación digital se realiza 
con fuertes inyecciones de inteligencia 
artificial en las organizaciones y en los 
procesos, transforma la forma de traba-
jar y dota al trabajador y trabajadora de 
ayudas importantes para facilitar sus 
tareas, liberando muchas veces a las per-
sonas de aquellas actividades de nivel 
cognitivo inferior, que a su vez, liberan 
tiempo y estrés en estos trabajadores. 

En los próximos años, asistiremos a 
una transformación importante de las 
organizaciones, donde desaparecerán 
algunas tareas y aparecerán otras más 
ligadas a la tecnología, pero no siempre 
este cambio irá ligado a la pérdida del 
empleo. Lo que sí debemos asegurar, 
mientras se opera este cambio de pa-
radigma, es que aquellas personas con 
mayor riesgo de exclusión digital no se 
queden atrás por no saber manejar la 
tecnología en su ámbito laboral. Y no lo 
tenemos tan mal.

Aunque es responsabilidad de to-
dos, es interesante observar que, a la 
vez, también se está operando un cam-
bio en la interactuación de los sistemas 
inteligentes con las personas, y cada vez 
requieren menos especialización para 
poder utilizarlos; hoy en día muchas 
personas pueden manejan un GPS, una 
roomba, un sistema de traducción auto-
mática o un asistente de voz sin muchos 
conocimientos técnicos. Es de esperar 
que las interfaces sigan simplificándo-
se, un factor clave para una mejora in-
clusiva del mundo laboral.
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Un empleo 
inclusivo, así como 
el envejecimiento 
de la población, 

son algunos 
de los grandes 
retos a los que 

nos enfrentamos 
como empresas 
y sociedad civil. 
Las compañías 

más innovadoras 
lo están haciendo: 

mirada largoplacista, 
transversal, con 
todos los grupos  

de interés.
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upskilling, gestión, 
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Labor market and its social impact
THROUGH THE PRISM  

OF DIVERSITY AND EQUALITY

Inclusive employment and the 
aging of the population are some  
of the major challenges we face  
as companies and civil society.  

The most innovative companies are 
doing it: a long-term, cross-cutting, 

multi-stakeholder approach.

Keywords: inclusive employment, 
social commitment, reskilling, 

upskilling, management, 
responsibility, training.
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C entre los motivos por los que crece la 
desigualdad, está “el progreso tecno-
lógico”. Lo ilustra con datos: hace una 
generación, el diez por ciento más rico 
de la sociedad en los países que compo-
nen el club de países industrializados 
tenía siete veces la riqueza que posee 
el diez por ciento más pobre; ahora, la 
relación ha crecido a 9,4 veces más. 

Si nos fijamos en los colectivos espe-
cialmente impactados por un mercado 
del trabajo que cambia de manera vertigi-
nosa y constante, es imprescindible anali-
zar qué está sucediendo con los jóvenes, y 
también con los trabajadores más sénior. 
Los jóvenes y aquellos con pocas habili-
dades son los que corren mayor riesgo, 
pero los nuevos desarrollos tecnológicos 
ahora también están afectando a empleos 
altamente cualificados. 

La economía de plataformas ha 
creado nuevas oportunidades de em-
pleo, incluso en servicios esenciales 
durante la crisis. Sin embargo, antes 
de COVID-19 había preocupación 
sobre la calidad y la estabilidad de al-
gunos puestos de trabajo, brechas que 
tras la pandemia no han hecho otra cosa 
más que ensancharse. Algunas de ellas 
apuntaban a los riesgos sociales para 
quién no logre adaptarse a los cambios 
(por habilidades, edad…) o aquellos 
que tengan más dificultad para acceder 
a un mercado de trabajo más exigente. 

La pandemia afectó con más dureza 
a los trabajadores más vulnerables, de 
ahí que también haya agravado las des-
igualdades preexistentes. Dada la falta 
de protección social generalizada —por 
ejemplo, la de los 2.000 millones de 
trabajadores del sector informal—, los 
trastornos laborales relacionados con la 
pandemia han tenido consecuencias muy 
significativas para los ingresos y los me-
dios de subsistencia de las familias.

En el caso del empleo juvenil, aprecia-
mos que se redujo en un 8,7 por ciento en 
2020 con respecto a la reducción del 3,7 
por ciento del empleo de adultos; la 

Cuando hablamos del futuro del traba-
jo, debemos pensar en hoy, en el aho-
ra. La digitalización y la globalización 
han provocado cambios radicales en 
la forma en que vivimos y trabajamos. 
La crisis del coronavirus los ha acelera-
do más allá de lo que podríamos haber 
imaginado. Estos cambios plantean 
desafíos y preguntas esenciales sobre 
la estabilidad de nuestros trabajos, las 
habilidades que necesitamos para los 
trabajos actuales y futuros, la calidad 
de esos trabajos y qué oportunidades 
residen en esta auténtica revolución. 

Existen datos muy elocuentes que 
dibujan una situación de un mercado del 
trabajo en constante transformación y en 
el que existen colectivos particularmente 
vulnerables. La OIT aportaba una nue-
va evaluación para 2021 sobre la crisis 
del mercado de trabajo provocada por 
la pandemia COVID-19 en su informe 
Perspectivas sociales y del empleo en el mun-
do: Tendencias 20211 en el que ponía de 
manifiesto que, al menos hasta 2023, el 
crecimiento del empleo no logrará com-
pensar las pérdidas sufridas. 

Si nos detenemos a analizar otra 
arista importante del desafío de la re-
volución del empleo y pensamos en la 
automatización y las consecuencias 
derivadas, observamos que las estima-
ciones de la OCDE apuntan a que más 
de 1.000 millones de empleos sufrirán 
algún tipo de transformación debido al 
impacto de la tecnología. Esto significa 
casi un tercio de los empleos en el mun-
do en la próxima década. 

Por su parte, el Foro Económico 
Mundial estima que serán necesarios 
133 millones de nuevos empleos en las 
principales economías para satisfacer 
las demandas de la Cuarta Revolución 
Industrial. Es probable que casi el 14 
por ciento de los trabajos en los paí-
ses de la OCDE estén automatizados, 
mientras que otro 32 por ciento corre 
un alto riesgo de estar parcialmente 
automatizado. La OCDE sostiene que, 

1  Disponible en: https://www.ilo.org/
wcmsp5/groups/public/---dgreports/---
dcomm/---publ/documents/publication/
wcms_794492.pdf 
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caída más pronunciada se registró en los 
países de ingresos medianos. Las con-
secuencias de este aplazamiento y de la 
perturbación de la experiencia temprana 
en el mercado laboral de las personas jó-
venes podrían prolongarse durante años.

El informe que presentó el grupo 
de alto nivel de la Unión Europea para 
la transformación digital y su impacto 
en el mercado laboral aclara cuál es ese 
punto que conecta precisamente con 
otro tipo de riesgos, los sociales: “La 
digitalización está conduciendo ha-
cia una polarización. Los trabajos de 
cualificación media están siendo auto-
matizados, mientras la digitalización 
aumenta la productividad de muchos 
trabajos altamente cualificados y [hay] 
poco cualificados que sobreviven por-
que no pueden ser automatizados ni 
obtienen grandes beneficios de las 
nuevas tecnologías”. 

Por ese motivo, es necesario abordar 
el futuro del trabajo bajo el prisma de la 
diversidad e igualdad. Precisamente en 

La voluntad 
empresarial 
de crear y 
construir 
un nuevo 
contrato 
social no es 
filantropía, 
sino 
necesidad

un entorno digitalizado y con brechas de 
diversidad e inclusión debe haber espacio 
para el reskilling y para adaptar medidas 
sociales y económicas que hagan posible 
que personas y tecnología desarrollen 
todo su potencial. 

Es muy llamativo el caso de los sénior 
en España, uno de los temas de mayor 
calado social, económico y con implica-
ciones en la economía de los cuidados y 
lazos intergeneracionales. Porque según 
las previsiones del Instituto Nacional 
de Estadística (INE), dentro de un par 
de años, el 20 por ciento de los españo-
les tendrá más de 65 años. En 2030, el 
porcentaje aumentará al 25 por ciento, y 
en 2050 llegará al 35 por ciento. España 
será entonces el segundo país más enveje-
cido del mundo, por detrás de Japón. 

España e Italia registran los mayores 
índices de desempleo sénior (entre los 
55 y los 69 años) de la Unión Europea, 
según el II Mapa de talento sénior2 publi-
cado por el Centro de Investigación Age-
ingnomics de Fundación Mapfre. Uno 
de cada tres desempleados en España es 
mayor de 50 años, y uno de cada dos pa-
rados sénior es de larga duración.

Además, España está junto a Polonia 
y Francia entre los países europeos con 
una menor tasa de empleo sénior, un 41 
por ciento, diez puntos por debajo de la 
media europea. En el lado contrario es-
tán Suecia y Alemania, las dos naciones 
con mayor tasa de actividad y empleo 
según el citado informe, para cuya ela-
boración se ha seleccionado una muestra 
de siete países: Alemania, Francia, Italia, 
España, Polonia, Suecia y Portugal. En 
el estudio se asegura que, si en España 
hubiera un 85 por ciento de séniores 
entre 55 y 59 años trabajando, tasa que 
tiene Suecia, frente al 65 por ciento que 
hay ahora, permitiría unas ganancias en 
el PIB de entre 5 y 10 puntos.

2  Disponible en: https://ageingnomics.fundacionmapfre.org/
publicaciones/mapa-talento-senior/mapa-de-talento-
senior-2022/     

3  Más información en: https://ec.europa.eu/info/strategy/
priorities-2019-2024/economy-works-people/jobs-growth-
and-investment/european-pillar-social-rights/european-
pillar-social-rights-20-principles_es
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En muchas compañías, el 80 por cien-
to de su valor ya se explica por los intangi-
bles. Reducir las desigualdades dentro de 
las organizaciones debe ser un reto que 
esté integrado en las conversaciones que 
tenemos con nuestros grupos de interés. 
Las empresas trabajan para conectar lo 
social con el negocio y en los estudios que 
elaboramos anualmente desde la Funda-
ción SERES vemos algunos indicadores 
que avalan un compromiso social cre-
ciente en las empresas. 

Inversión social
Solo en términos de inversión social, el 
año pasado se situó en torno a los 1.400 
millones de euros. Es posible afirmar 
que en los últimos años hemos asistido 
a un cambio sin precedentes en los ne-
gocios impulsado por los factores ESG 
(ambientales, sociales y de gobierno 
corporativo, por sus siglas en inglés). 
Cuestiones como la digitalización con 
el foco puesto en las personas, la pre-
ocupación por el bienestar de los em-
pleados y una gobernanza transparente 
y ejemplar en toda la cadena de valor se 
han convertido en determinantes para la 
sostenibilidad de las empresas.

Cada vez resulta más habitual ver el 
paso hacia la visión global de las corpo-
raciones, la redefinición de colabora-
ción de las industrias en oportunidades 
de desarrollo global, y el nacimiento de 
alianzas estratégicas con otras organi-
zaciones. Porque las empresas en medio 
de esta reconstrucción socioeconómica 
buscan crear actuaciones sociales per-
durables en el tiempo, eficientes, que 
multipliquen el impacto y que convier-
tan el compromiso social empresarial 
en oportunidades. El propósito corpo-
rativo es, sin duda, una herramienta 
imprescindible para vertebrar y afian-
zar la narrativa del modelo de negocio 
en tiempos de incertidumbre. Por otro 
lado, esto redunda en una mayor atrac-
ción para los inversores, que muestran 

un interés creciente en los asuntos ESG 
y en la evaluación de la sostenibilidad y 
el impacto social de una organización. 

Los 20 principios del Pilar europeo 
de derechos sociales3 insisten en estas 
necesidades sociales y definen áreas de 
acción en cuanto a igualdad de oportu-
nidades y acceso al mercado de trabajo, 
condiciones de trabajo justas, y protec-
ción e inclusión social. Por último, la 
definición de la taxonomía social dentro 
del entorno legislativo impulsará las in-
versiones hacia empresas y actividades 
que mejoran la vida de las personas. Las 
empresas deberán detallar la manera en la 
que contribuyen, con su actividad, a me-
jorar la vida de las personas. Impulsará a 
las corporaciones que operan con respe-
to a los derechos humanos y generan un 
impacto social positivo, y supondrá un 
incentivo para aquellas que aún no han 
integrado la protección de los derechos 
humanos en sus estrategias.

El mañana del mercado de trabajo 
exigirá indudablemente cuatro elemen-
tos: una gestión responsable, mirada a 
largo plazo, actuación con un propó-
sito y compromiso empresarial claro y 
conectado con los retos sociales. Por-
que la voluntad empresarial de crear y 
construir un nuevo contrato social no es 
filantropía sino necesidad.
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CLAVES PARA 
ATRAER, RETENER Y 
GANAR LA BATALLA 
DEL TALENTO

ANTONIO NÚÑEZ MARTÍN 

La Gran 
Renuncia 
La Gran Renuncia es un término que se escucha cada 
vez más. En el artículo, basándonos en una encuesta 
realizada a 2.430 altos directivos, analizamos sus 
causas y algunas de las claves para poder atraer y 
retener el talento en las organizaciones.
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Keys to attract, retain 
and win the battle for 
talent
THE GREAT 
RESIGNATION
The Great Resignation 
is a term we hear 
more and more. In 
this article, based 
on a survey of 2,430 
senior executives, we 
analyze its causes 
and some of the keys 
to attracting and 
retaining talent in 
organizations.
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DDesde el segundo semestre de 2020 se 
empezaron a suceder las informaciones 
sobre un fenómeno que, si bien había co-
menzado antes de la pandemia, se ace-
leró con esta. La Gran Renuncia es un 
término que se escucha cada vez más en 
los últimos tiempos. Tras los meses más 
duros de la pandemia de COVID-19, el 
concepto se veía como algo exótico, pro-
pio de la idiosincrasia laboral de Estados 
Unidos y de una concepción del trabajo 
ajena al ideario europeo y, más concreta-
mente, español. En España, el fenóme-
no tardó algo más en llegar, pero parece 
haber arraigado.

La búsqueda de metas personales, la 
necesidad de conectar más con las per-
sonas queridas, el cansancio (conocido 
con el término burnout), el desapego por 
los valores de las compañías o la perse-
cución de un propósito más acorde con 
los ideales individuales se han esgrimido 
como la causa de esta oleada de renun-
cias. El fenómeno tenía como tinte par-
ticular que las personas que dimitían no 
lo hacían necesariamente movidos por 
un cambio laboral estable, sino que en 
muchas ocasiones abandonaban el tra-
bajo sin una alternativa a la vista. 

Otro de los elementos llamativos 
pasa por que esta Gran Renuncia afecta 
a todas las capas sociales y a todos los 
estamentos laborales. Se han escrito 
reportajes sobre altos ejecutivos que 
dejan sus empleos para pasar, literal-
mente, más tiempo con sus familias, 
pero también sobre empleados con 
trabajos menos cualificados —y menos 
capital acumulado— que abandonan 
sus puestos “sin red”, debido a motiva-
ciones personales o por insatisfacción. 
El fenómeno aparece de forma más 
recurrente en las nuevas generaciones 
(milenial1 y generación Z2), tanto por 
su inquietud para adquirir nuevas ex-
periencias, como por no tener aún res-
ponsabilidades familiares complejas.

1  Para FUNDÉU, milénico y milenial son alternativas en español al anglicismo millennial, término con el que se 
hace referencia a las personas pertenecientes a la llamada generación Y, nacidas aproximadamente en las 
dos últimas décadas del siglo XX.

2  Comprende a aquellos nacidos en los últimos años 90 e inicio de los 2000 (1995-2000).
3  Expediente de Regulación Temporal de Empleo, más conocido como ERTE, es una medida de flexibilización 

laboral que habilita a la empresa para reducir o suspender los contratos de trabajo.
4  La Gran Renuncia: claves para atraer, retener y ganar la batalla del talento. Disponible en: https://cutt.ly/KHZHx71
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Se trata de un fenómeno en el 
que parecen haber coincidido tres 
causas: en primer lugar, la concien-
cia de que la vida presente no es 
eterna y merece la pena disfrutarla  
—una percepción despertada por las 
consecuencias de la pandemia—; en 
segundo lugar, la llegada al mundo del 
trabajo de nuevas generaciones con in-
tereses diferentes a los de las generacio-
nes anteriores en lo relativo al balance 
entre la vida profesional, la familiar y la 
personal; y, por último, el aumento de 
las ayudas al desempleo durante la pan-
demia (ERTE3) que pueden haber des-
pertado el apego a la autonomía propia 
de la situación.

Aunque este fenómeno no ha im-
pactado en España con la misma inten-
sidad, sí que empieza a considerarse 
como una preocupación entre las capas 
directivas, que ven en la alta rotación 
una barrera para retener talento, así 
como para atraer a nuevos candidatos. 

Rotación de personal
Ante esta situación, las organizaciones 
reaccionan de diversas maneras para 
asegurar una cultura empresarial que 
aterrice los valores y cuide los incen-
tivos, de forma que los empleados se 
sientan más integrados. Además, las 
empresas apuestan por diferentes es-
trategias para retener el talento más allá 
de los beneficios económicos. 

Con este reto, junto a José Ramón 
Pin profesor de IESE Business School 
y Elena Rodríguez de la firma Opinno, 
realizamos el estudio La Gran Renun-
cia: claves para atraer, retener y ganar la 
batalla del talento4, que aporta una vi-
sión panorámica de este fenómeno y se 
basa en una encuesta realizada a 2.430 
CEO y altos directivos

La oleada de renuncias 
en las empresas se 
debe a la búsqueda de 
metas personales,  
la necesidad de 
conectar más con 
seres queridos, 
el cansancio y 
el desapego con 
los valores de las 
compañías

En España, los abandonos del empleo 
no se producen sin un motivo justificado 
en la mayoría de los casos. Según un re-
ciente estudio, un 47,7 por ciento de los 
encuestados afirma haber detectado al-
gún caso esporádico y un 17,4 por ciento 
apunta haber registrado algunos casos, 
sin llegar al 10 por ciento de la planti-
lla. Un 67,7 por ciento de los directivos 
asegura que los extrabajadores que han 
renunciado lo han hecho porque “han 
encontrado una posición con mejores 
condiciones”.

Solo un 15 por ciento de los directivos 
afirma que no está inquieto por la rota-
ción de personal. No obstante, un tercio 
de los preguntados afirma que están de-
tectando más (24,3 por ciento) o mucha 
más (9,2 por ciento) rotación que en ejer-
cicios anteriores. Para evitar esta situa-
ción, las empresas realizan evaluaciones 
periódicas para medir la satisfacción del 
empleado: un 50,5 por ciento las realiza 
de forma anual, un 20,6 por ciento con 
periodicidad semestral, y un 10,1 por 
ciento hace evaluaciones mensuales. 
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Más de la mitad de los CEO y altos 
directivos preguntados afirma estar 
nada o poco preocupados por la ro-
tación de personal. Sin embargo, un  
60 por ciento de los encuestados sí 
apunta a que toman medidas concre-
tas de retención de personal con el fin 
de evitar la fuga de talento. Un 32,1 
por ciento de los encuestados indica 
que esta cuestión ocupa mucho tiem-
po en las reuniones de los Comités de 
dirección y un 21,1 por ciento afirma 
lo mismo en relación con los consejos 
de administración. 

Teletrabajo y formación
De cara a incrementar la motivación 
del personal laboral, que aparece 
como principal motor del compromiso 
del empleado, los CEO y altos directi-
vos encuestados describen diferentes 
acercamientos en sus empresas. El 
teletrabajo, la formación y programas 
de liderazgo son los atributos que los 
encuestados colocan en primer y se-
gundo orden de prioridad, respecti-
vamente, como los factores de motiva-
ción que más valoran los empleados en 
su organización.

Si hay algo que ha quedado eviden-
ciado con la Gran Renuncia y la mar-
cha de algunos perfiles clave dentro de 
las organizaciones ha sido la importan-
cia de contar con un plan de sucesión. 
Este tipo de planes permite adelantar-
se a la contingencia de la marcha del 
talento. Su aplicación está generaliza-
da, pero aún no alcanza a la totalidad 
de las organizaciones.

En relación con este aspecto, la ma-
yoría de los CEO encuestados afirman 

Las empresas reaccionan 
para asegurar una cultura 
empresarial que aterrice 
los valores y cuide los 
incentivos para que los 
empleados se sientan 
más integrados
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Comisión de Nombramientos y Retri-
buciones del Consejo de Administra-
ción. El papel del director de Recursos 
Humanos —mejor dicho, de ‘Perso-
nas’—, se ha vuelto fundamental en el 
contexto de la Gran Renuncia. Contar 
con un profesional innovador al frente 
del Departamento de Recursos Huma-
nos de la empresa es clave para detec-
tar, atraer. incentivar, promover y, por 
lo tanto, retener el talento.

Todas estas medidas combinadas 
pueden motivar al empleado a mante-
ner la vinculación con la empresa en 
tiempos de duda. Nos encontramos 
en un mundo altamente cambiante, 
en el que la realidad externa ya es lo 
suficientemente aleatoria como para 
encontrar más incertidumbre en la 
propia empresa. 

Convertir la organización en un 
espacio seguro, donde cada persona 
pueda motivarse, crecer y arriesgarse a 
lanzar nuevas ideas y proyectos es una 
estrategia no solo para retener el talen-
to, sino para lograr el éxito empresarial 
de todo dirigente. Porque como dice 
ese popular dicho bretón: “Ningún mar 
en calma hizo experto al marinero”.

Bibliografía
Fuller, F. y Kerr, W. (2022): “The Great Resignation Didn’t Start with the Pandemic HBR” en HBR.  
Disponible en: https://hbr.org/2022/03/the-great-resignation-didnt-start-with-the-pandemic
Goldberg, E. (2022): “All of Those Quitters? They’re at Work” en The New York Times.  
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pewresearch.org/fact-tank/2022/03/09/majority-of-workers-who-quit-a-job-in-2021-cite-low-pay-no-
opportunities-for-advancement-feeling-disrespected/

contar con algún tipo de iniciativa de 
este tipo. Casi la mitad tiene un plan 
de sucesión definido (47,7 por ciento), 
mientras que un 25 por ciento lo tiene 
sin ser “algo formal”, y el restante 26,6 
por ciento no cuenta con ningún tipo de 
planificación para esta contingencia.

Un 73,4 por ciento de los encues-
tados señala que sus organizaciones 
cuentan con un plan de retención de 
talento, aunque un 29,8 por ciento 
de estos confiesa que no se trata de 
un plan formal. Casi la mitad de las 
empresas cuentan con una figura es-
pecífica para asegurar la experiencia 
y la propuesta de valor del empleado. 
Únicamente el 5,5 por ciento de las 
empresas que aseguran tener una figu-
ra encargada para este aspecto la dota 
de un presupuesto específico. 

La gran mayoría de las empresas 
preguntadas afirman desarrollar sus 
procesos desde un marco de trabajo 
agile5 (71,6 por ciento). El intraem-
prendimiento y el design thinking6 
también destacan como algunas de las 
tendencias que ya se imponen en las 
empresas. Este tipo de metodologías 
permiten al empleado tener mayor vi-
sibilidad sobre los procesos y formar 
parte de la toma de decisiones de ma-
nera más directa, lo que contribuye a 
mejorar su experiencia y su sentimien-
to de pertenencia. 

Las últimas tendencias empresaria-
les se encaminan a alinear los objetivos, 
la estrategia y el propósito de la empre-
sa con el de los empleados para con-
tribuir al sentimiento de pertenencia. 
El 66,1 por ciento de los encuestados 
afirma que comunican constantemente 
este tipo de conceptos a sus empleados. 

En este contexto, destaca la impor-
tancia del director de Personas y de la 

5  Agile hace referencia a una metodología 
para el desarrollo de proyectos que precisan 
de rapidez y flexibilidad; es una filosofía que 
supone una forma distinta de trabajar y de 
organizarse.

6  Design Thinking es una metodología o 
proceso de trabajo basado en la búsqueda de 
soluciones a través del diseño y el desarrollo 
de productos y servicios utilizando equipos 
altamente motivados y la innovación y la 
creatividad como motores.
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Public services of the future
LETTER FROM A PUBLIC AGENT IN 2032

In a possible and desirable future, public services are increasingly efficient, attract the 
best professionals, use the most advanced tools and technologies and, in addition, due to 

economies of scale, end up being much more profitable. 
Keywords: public administration, public services, missions, public innovation, open innovation.RAÚL OLIVÁN

En un futuro posible y 
deseable, los servicios 

públicos son cada 
vez más eficientes, 

atraen a los mejores 
profesionales, utilizan 

las herramientas 
y tecnologías más 

avanzadas y, además, 
por economía de 

escala, acaban 
resultando mucho 

más rentables…

Palabras 
clave:  

administración 
pública, servicios 

públicos, 
misiones, 
innovación 

pública, 
innovación 

abierta.

PROYECTO EXPERIMENTAL FUTURISTA
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A quien mejor proceda:

La revista TELOS ha conseguido comunicarse conmigo a través del tiempo y me pide que describa 
cómo son los servicios públicos ahora, en 2032, para publicarlo en su último número de 2022, justo 
hace una década. Es raro ¿verdad? Me figuro que será algún proyecto experimental futurista. En todo 
caso, he aceptado su propuesta, y voy a contarles cómo funcionan los servicios públicos en 2032.

Lo primero que quiero aclarar es que los servicios públicos no solo se 
mantienen, sino que son mucho más fuertes que hace una década. Sigue 
habiendo servicios privados para educación o sanidad, pero cada año pier-
den más usuarios y son cada vez más minoritarios. Es una tendencia natu-
ral, los servicios públicos son cada vez más eficientes, atraen a los mejores 
profesionales, utilizan las herramientas y tecnologías más avanzadas y, 
además, por economía de escala, acaban resultando mucho más rentables.

No sabría decir en qué momento cambió la tendencia, fue una mezcla de 
varias cosas: algunas reformas legales, las manifestaciones, la digitaliza-
ción o el fomento de una cultura de la innovación pública. El caso es que, 
poco a poco, los servicios públicos se han convertido en un motivo de or-
gullo para toda la sociedad, celebrando cada hito como si de victorias de la 
selección de fútbol se tratara. Da igual que sea el equipo de cirugía mole-
cular probando el nuevo escáner 7G o la liga de colegios con huella de carbono 0, cada éxito del sistema 
público es motivo de celebración general y se vuelve viral en las redes sociales.

La digitalización de la Administración ha liberado hasta un 33 por ciento de tiempo que empleaban los 
funcionarios en tareas rutinarias y repetitivas. Había un plan para reducir radicalmente las plantillas 
de las instituciones, pero se ha optado por todo lo contrario: dedicar toda esa energía en impulsar una 

nueva generación de organizaciones en red, más efica-
ces, abiertas, proactivas y empáticas.

Han surgido un montón de perfiles profesionales nue-
vos: mentor de aprendizaje, arquitecta de metaversos, 
community builder, digestor de complejidad, gestora 
de burocracia creativa, mediador de diversidad, dise-
ñadora de experiencias, escultor de datos, inspectora 
ética de algoritmos o facilitador de agilidad.

La forma de acceder a la Administración también ha 
cambiado; las ofertas de empleo se han ido transfor-
mando en convocatorias de misiones. Las hay opera-
tivas, tácticas y estratégicas, de tres, seis y doce años, 
respectivamente. Y se organizan por niveles: local, 
regional, nacional e internacional. Estas misiones 
son programas cofinanciados siempre por varias Ad-
ministraciones, muchas veces de diferentes regiones 
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o países, y no son pocas las que incluyen socios 
privados, de la academia o el tercer sector. Hay 
misiones para cada problema que va surgiendo: 
contra la obesidad infantil, la desinformación en 
redes sociales, la soledad no deseada de los ma-
yores o la eficiencia energética de los edificios 
públicos, por ejemplo.

Sigue habiendo puestos de estructura, pero cada 
vez opta menos gente a ellos, ya que resultan 
poco atractivos. Enfocar la carrera hacia las mi-
siones es mucho más interesante y, para la ma-
yoría, es una mezcla perfecta entre estabilidad 
laboral y crecimiento personal y profesional.
 
Todo son ventajas, son trabajos con propósitos muy claros que la sociedad valora mucho, con entornos 
más dinámicos y flexibles donde aportar ideas y experimentar nuevas soluciones. Si te cansas o no en-
cajas, puedes dar el salto a otra misión. La cooperación con otras Administraciones y países suele ser 
además una experiencia muy gratificante.

Quizá lo más interesante del modelo de captación de talento por misiones es que ya no tienes que es-
tudiar de memoria 100 temas y estar opositando varios años, eso es cosa del pasado. Ese montón de 

energía se utiliza ahora en escuelas superiores para el servicio público, don-
de las personas con mayor vocación se matriculan gratuitamente y el 90 por 
ciento de las clases son prácticas reales. Se recluta a la gente poniendo el 
foco en sus capacidades, obviamente se siguen valorando los estudios y la 
experiencia previa, pero sobre todo se selecciona por habilidades como el 
liderazgo, el trabajo en equipo, la inteligencia emocional, la resolución de 
problemas o la capacidad de comunicación.

Las misiones más prestigiosas siempre tienen más demanda que plazas, 
así que sigue existiendo un sistema de selección. Lo llamamos RIZOMA 
y básicamente es una plataforma de reconocimientos basado en confianza 
distribuida, en el que todos se evalúan entre sí, y un algoritmo pondera las 
calificaciones en función de la experiencia, la reputación, el índice de fia-

bilidad, los sesgos y otras variables, de los diversos miembros de la red, incluidos muchos actantes no 
humanos que operan con inteligencia artificial. Un perfil sénior que haya participado en una misión 
de seis años acumulará más 2.000 micro valoraciones en ese periodo, que medirán su rendimiento en 
varios niveles: productividad, impacto, conectividad, creatividad y afectividad. La valoración no es un 
número y no genera un ranking como tal, es más parecido a un código que permite establecer un por-
centaje de idoneidad para cada rol y misión nueva a la que se postule. La misma persona puede tener un 
61 por ciento de idoneidad para un puesto y un 94 por ciento para otro.

RIZOMA es siempre objeto de críticas —eso no cambia—, pero cada pocos meses sale una nueva 
versión perfeccionada gracias a una comunidad internacional de programadores. Todo es código 
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abierto y cualquiera puede proponer mejoras si son aceptadas 
por la mayoría, siguiendo la ética de inteligencia enjambrada 
de las comunidades de software libre. Existe una Junta de Re-
clamaciones que revisa y corrige los sesgos del algoritmo, que 
nunca es neutral del todo, pero que mejora con creces los siste-
mas de selección tradicionales.

Los últimos informes de RIZOMA disponibles en el portal de 
transparencia son bastante contundentes, un 90 por ciento de 
los empleados que concluyen una misión se pueden incorporar 
sin problemas a otra, ya que el propio sistema les recomienda 
convocatorias y vacantes, y la movilidad no es problema por-
que dos tercios de los puestos se pueden ejercer en remoto. 
Un 5 por ciento eligen libremente emprender otros caminos, 
o descansar una temporada, para volver dentro de un tiempo. De hecho, participar puntualmente en 
proyectos privados, académicos y sociales se considera una forma de aprendizaje muy reconocida. El 
otro 5 por ciento restante recibe una oferta formativa específica y adaptada a su informe de desempeño 
para seguir mejorando los aspectos más pobres de su portafolio de capacidades. Al finalizar el proceso, 
RIZOMA tan solo rechaza definitivamente a uno de cada cien.

Con el mismo motor que se creó el RIZOMA, opera también HEXA, una inteligencia artificial que 
rastrea las redes sociales buscando hechos significativos, analiza grandes conjuntos de datos y genera 
con ellos propuestas de proyectos para mejorar los servicios y las políticas públicas.

Por ejemplo, una chica se queja en Twitter de que ha vuelto a casa con inquietud porque su barrio 
está mal iluminado. El sistema analiza el tuit, analiza que un tercio de las farolas del barrio están 
estropeadas y lo asocia a otros 200 mensajes parecidos en la misma área geográfica, entre los que 
hay personas mayores, familias con hijos o comerciantes locales. HEXA diseña un borrador de 
proyecto gracias a su potente motor basado en un enorme banco digital de proyectos de inno-

vación pública. A esta base de datos contribuyen 
la mayoría de los gobiernos del mundo y funciona 
como una especie de Wikipedia de lo público. Es 
uno de los éxitos del Pacto Mundial por la Inno-
vación Abierta de 2027 que definió, de facto, que 
todo proyecto público debía ser en código abierto.

Una vez ha elaborado ese borrador de proyecto, la 
inteligencia artificial de HEXA busca a los mejores 
perfiles en RIZOMA, la base de datos de emplea-
dos públicos, teniendo en cuenta su disponibilidad, 
región y, sobre todo, capacidades. Con todo ello, se 
forma un equipo de actuación ágil que toma las rien-
das del proyecto para pulirlo o rediseñarlo, aplicando 
inteligencia humana y contexto social, político y cul-
tural al borrador generado por inteligencia artificial.
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Como si fuera el antiguo Tinder, HEXA 
propicia match entre proyectos y empleados 
públicos. Volviendo al ejemplo de la chica que 
se quejó en Twitter sobre la oscuridad de las 
calles, HEXA diseña un equipo con tres em-
pleados públicos asociados al Ayuntamiento 
y vinculados a la misión de Urbanismo Resi-
liente: una coordinadora con experiencia en 
trabajo comunitario en barrios degradados, un 
experto en diseño de servicios y una ingenie-
ra enfocada a prototipado rápido. HEXA les 
sugiere que inviten a los vecinos implicados y 
que codiseñen con ellos una solución al reto, 
y les muestra una docena de ejemplos que han 
funcionado en algunas ciudades con una pro-
blemática parecida.

Una vez finalizada la actuación, tanto si el proyecto ha sido un éxito como si no, todo el proceso queda 
documentado para generar aprendizaje, producir valor público y perfeccionar el sistema.
Si te preguntas cómo y quiénes gobiernan todo este complejo sistema, cómo se prioriza un proyecto o 
un tema de la agenda sobre otro o cómo se paga todo, la respuesta es sencilla: política.

En lo fundamental, la política no ha cambiado: hay partidos que siguen apostando por unos servicios 
públicos fuertes que garanticen la igualdad de oportunidades y, por tanto, promueven programas fisca-
les más ambiciosos; y los hay que prefieren servicios menos robustos, y ponen el énfasis en la libertad 
de las personas para satisfacer sus propias necesidades, lo que permite reducir las cargas fiscales.

Del mismo modo, las agendas varían en función de quien gobierna. Medioambiente, igualdad, relacio-
nes internacionales, educación, inmigración… cada tema sigue siendo objeto de debate y confronta-
ción política. Los partidos siguen siendo la mejor brújula para definir hacia dónde vamos como socie-
dad, lo que ha cambiado radicalmente son los mapas que utilizamos para llegar a esos destinos.

Dicho de otro modo, son los órganos políticos quienes priorizan las actuaciones, los proyectos y las 
misiones. Al fin y al cabo, HEXA es capaz de identificar cientos de proyectos plausibles para una 
misma ciudad, pero el presupuesto sigue siendo limitado y hay que descartar muchas de esas ideas.  
Esa responsabilidad trascendental recae en aquellos que hemos votado entre todos.

Queda mucho por hacer, sigue habiendo fallos críticos y no pocas injusticias pero, en general, el futuro 
es un lugar mejor que el pasado. Si os tuviera que dar un consejo sería que, sobre todo, no os rindáis 
frente a los cínicos y los escépticos, que los que dicen que algo no puede hacerse dejen paso a los que 
quieren intentarlo.

Atentamente,
Agente Público cod. 0069.2561.1981.0111
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La 
revolución 
flexible 
El estado actual del debate sobre el futuro del trabajo, centrado 
miopemente en el lugar físico en el que se desarrolla la actividad 
profesional, no es más que una fase muy coyuntural, en el 
contexto pospandémico, de torpe respuesta inicial a un fenómeno 
mucho más amplio. Asistimos a una modificación tan profunda 
de nuestra relación con el empleo, que solo podrá abordarse 
de forma eficaz y sostenible reconstruyendo todo el marco de 
relaciones laborales desde la perspectiva de la flexibilidad.

SON LA CULTURA Y LAS 
PERSONAS, NO LA TECNOLOGÍA

It’s culture and people, not technology
THE FLEXIBLE REVOLUTION 

The current state of the discussion on the future of work, myopically focused on the  
physical place where professional activity takes place, is only a very short-term phase,  
in the  post-pandemic context, of a clumsy initial response to a much broader phenomenon. 
We are witnessing such a deep change in our relationship with employment that it can only  
be effectively and sustainably addressed by reconstructing the entire framework of labor 
relations from the perspective of flexibility.

Keywords: work, future, workspace, flexibility, culture, generation Z, millennials.BORJA BERGARECHE
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LLas placas tectónicas que definían los 
contornos de la esfera personal y la 
laboral en nuestras vidas han colapsa-
do. La relación entre el ser humano y 
el trabajo ha cambiado para siempre. 
Y pretender que la respuesta adecua-
da a este terremoto consista en im-
plantar un par de días de teletrabajo 
por semana en las empresas, equivale 
a intentar frenar un tsunami soplando 
en contra de las olas. “En todos mis 
años de profesión, nunca he visto este 
nivel de agitación de la relación de 
las personas con el mundo del trabajo 
en todos los niveles de edad, de des-
empeño o de categoría profesional”, 
explica Alfonso Villarroel, fundador 
de la firma de selección de talento que 
lleva su nombre.

Como ocurre en tantos otros ám-
bitos, los irresistibles cantos de sire-
na de la tecnología nos desvían de la 
ruta que debemos tomar. Claro que 
la dramática aceleración del cambio 
tecnológico que atravesamos des-
empeña un papel fundamental en la 
transformación del mundo del trabajo 
y de las relaciones laborales. Desde el 
correo electrónico a Zoom, pasando 
por la robotización de la producción 
y la excelización de los servicios, las 

herramientas digitales redefinen las 
formas en que ejecutamos las tareas y 
medimos los resultados. Pero la pers-
pectiva adecuada para definir el futu-
ro del trabajo no debe ser la tecnolo-
gía, sino las personas. Es la cultura, 
estúpidos… y la pirámide demográfi-
ca, el punto de partida.

Según un estudio de la consul-
tora Randstad, más de la mitad de 
los trabajadores de las generaciones  
milenial (quienes tienen hoy entre 25 
y 41 años) y Z (quienes tienen entre 
15 y 24 años) “dejarían su empleo si 
les impidiera disfrutar de la vida”, 
frente a un tercio de sus mayores entre 
los baby boomers1. Los datos para Espa-
ña —elaborados a partir de las más de 
13.500 encuestas a profesionales ocu-
pados en 33 países del estudio Rands-
tad Workmonitor— destacan que el 
65 por ciento de los trabajadores es-
pañoles “considera más importante su 
vida personal que la profesional”. Esta 
priorización de lo personal sobre lo la-
boral es seis puntos porcentuales ma-
yor en España que en la media de los 
países encuestados (59 por ciento). 

La diferencia en la actitud hacia el 
empleo es radical entre los abuelos de 
hoy y sus hijos y nietos. Es muy pro-

1  “Dos de cada tres trabajadores españoles 
anteponen su vida personal a la profesional”, 
Randstad, 25 de abril de 2022. Disponible en: 
https://www.randstad.es/nosotros/sala-prensa/
dos-de-cada-tres-trabajadores-espanoles-
anteponen-su-vida-personal-a-la-profesional

2  “Facing the age of chaos”, Jamais Cascio en 
Medium, 29 de abril de 2020. Disponible en: 
https://medium.com/@cascio/facing-the-age-
of-chaos-b00687b1f51d

3  “Uno de cada dos jóvenes españoles preferiría 
estar en el paro antes que ser infeliz en su 
trabajo” en El Mundo, 13 de noviembre de 2022.
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bable que ser la primera generación 
en mucho tiempo que no tiene garan-
tizado el vivir mejor que sus padres 
haya sido un factor clave. O, puesto 
en otros términos: hemos pasado de 
vivir en un entorno que muchos defi-
nían como volátil, incierto, cambian-
te y ambiguo (entorno VUCA, por 
sus siglas en inglés), a uno que carac-
teriza esta nueva era de íntimas trans-
formaciones, y transformación de la 
intimidad, como una realidad frágil, 
ansiosa, no lineal e incomprensible 
(o era BANI, por las siglas en inglés 
de estos adjetivos, en la formulación 
pospandemia de Jamais Cascio, del 
Institute for the Future2).

En este contexto, lo que en los me-
ses posteriores al confinamiento se 
manifestaba en forma de intuiciones, 
anécdotas y lugares comunes sobre 
la transformación laboral en curso  
—llamémosle periodo webinar— se ha 
confirmado ya como una revolución 
en toda regla, con un apabullante cau-
dal de pruebas y datos. Así, según una 
encuesta reciente de Sigma Dos para 
el diario El Mundo, el 55,3 por ciento 
de los españoles de entre 18 y 29 años 
asegura que “preferiría estar en el 
paro antes que seguir trabajando en un 

puesto en el que fuera infeliz”3. Nin-
guna otra franja de edad ofrece este 
resultado. Bienvenidos a la generación 
de los “antes parado que amargado”.

Si ubicamos ahora estas diferen-
cias generacionales —abismales— en 
el paisaje profesional actual, emerge 
en toda su magnitud esa redefinición 
tectónica en curso de la relación del 

Las generaciones 
milenial y Z priorizan 
intangibles como 
la felicidad, la vida 
personal o el impacto 
positivo de su trabajo 
en la sociedad

Homo sapiens con el trabajo. En las ofi-
cinas actuales conviven cuatro genera-
ciones: los baby boomers, la generación 
X, la milenial y la Z. Pero, ya en 2025, 
se estima que los milenial conforma-
rán más del 70 por ciento de la fuerza 
laboral, por un 20 por ciento la gene-
ración Z. Dos generaciones que van a 
repoblar el paisaje laboral con su 

— 103 —
TELOS 121



modificación tan profunda de nuestra 
relación con el trabajo, que solo podrá 
abordarse de forma eficaz y sosteni-
ble reconstruyendo todo el marco de 
relaciones laborales desde la perspec-
tiva de la flexibilidad. 

“En menos de 15 años, los directi-
vos de las empresas serán estos mile-
nials de hoy”, señala Ángel Serrano, 
CEO y fundador de Zityhub. “Y con 
ellos se hará realidad la revolución 
flexible, en la que el trabajo no es un 
lugar, sino un resultado”, defiende. 
De forma más general, las voces más 
interesantes en uno de los debates más 
críticos de nuestro tiempo aluden, 
para esbozar el futuro del trabajo, a la 
convergencia de tres fuerzas con una 
profunda energía transformadora: la 
revolución tecnológica, con su acele-
rado proceso de cambio; la revolución 
demográfica, con la reivindicación 
generacional de un mejor equilibrio 
entre vida personal y profesional; y la 
revolución flexible, según la cual un 
empleado puede trabajar donde quie-
ra, cuando quiera y como quiera. 

“La auténtica flexibilidad es mucho 
más amplia que la libertad de trabajar 
de manera remota, y muchas organi-
zaciones todavía no lo han entendido”, 
aseguran los autores de un artículo pu-
blicado en el blog de McKinsey en abril, 
en el que analizan los tres tipos de flexi-
bilidad laboral que exigen los trabajado-
res actuales. “La mera actualización de 
una política de trabajo remoto es insufi-
ciente para responder a las necesidades 
de la fuerza laboral pospandémica. Y la 
visión estrecha de las compañías sobre 
esta cuestión está empujando a mucha 
gente a abandonar su puesto de trabajo 
e, incluso, a abandonar la fuerza laboral 

decidida priorización de intangibles 
como la felicidad, la vida personal o 
el impacto positivo en la sociedad por 
encima de las variables tradicionales 
asociadas a la búsqueda de empleo 
(sueldo, pagas, coche de empresa…).

Desde esta perspectiva, el empeño 
de un Elon Musk en (re)implantar la 
presencialidad obligatoria en una em-
presa como Twitter parece un claro 
ejemplo de esfuerzo inútil abocado a 
la melancolía. Igual que el falso dile-
ma entre habilitar el teletrabajo dos 
días o tres, o lunes y miércoles, pero 
no martes y jueves. El estado actual 
del debate, centrado miopemente en 
el lugar físico en el que se desarrolla 
la actividad profesional, será concep-
tualizado muy pronto como lo que 
realmente es: una fase muy coyuntu-
ral, en el contexto pospandémico, de 
torpe respuesta inicial a un fenómeno 
mucho más amplio. Asistimos a una 
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de forma definitiva. Ha llegado la hora 
de que las organizaciones transformen 
de forma radical su concepto de flexibi-
lidad”, defienden De Smet, Dowling, 
Lim y Pineault, especialistas de la con-
sultora estratégica4. 

Tres dimensiones
La primera dimensión de la flexibili-
dad laboral tiene que ver con el dón-
de. La mayoría de los trabajadores del 
presente, y casi todos los del futuro, 
dan por hecho que podrán elegir, en 
todo momento, dónde realizar su ac-
tividad profesional. En casa, en la ofi-
cina… o en cualquiera de los terceros 
espacios que han ido emergiendo en 
este camino, asociados a fenómenos 
nuevos como el coworking o el noma-
dismo digital, o antiguos como el amor 
al monte o a la playa. La clave aquí  
—como estarán comprobando quie-
nes realicen entrevistas de trabajo a 
candidatos milenial y centenial— es 
ofrecer a estos jóvenes una sensación 
de control sobre el lugar en el que tra-
bajan. Ofrecer la posibilidad teórica 
de teletrabajar 360 días al año cons-
tituye, en lo que no es más que una 
ironía aparente, la mejor manera de 
atraer nuevo talento a la oficina. Este 
es, quizás, el primer gran aprendizaje 
de la apuesta que estamos llevando a 
cabo en Harmon, la primera firma de 
servicios profesionales que apuesta 
en España por un modelo de trabajo 
100 por ciento libre”5.

La segunda dimensión de la flexi-
bilidad laboral se refiere al cuándo. 
Según datos de McKinsey, tres de 

cada cuatro empleados —ya sean pre-
senciales, remotos o híbridos—, ase-
guran que tener control sobre cuándo 
trabajan constituyó un factor clave en 
su decisión de aceptar su actual em-
pleo. Por supuesto, ofrecer libertad 
en esta segunda variable de la flexi-
bilidad exige situar en el centro de la 
cultura corporativa la confianza: con-
fianza en la responsabilidad de todos 
para que el trabajo salga; confianza de 
los supervisores hacia sus supervisa-
dos, y viceversa; y confianza dentro 
de los equipos, y entre unos equipos 
y otros. Si la flexibilidad en el dónde 
debe servir para erradicar el virus de 
la presencialidad, la flexibilidad en el 
cuándo, por su parte, exige eliminar 
los horarios rígidos, los prejuicios 
sobre lo que es entrar pronto o salir 
tarde, y la expectativa de que nadie, 
ni jefes ni subordinados, debe estar 
disponible 24/7. 

La tercera dimensión de la revo-
lución flexible en la organización del 
mundo del trabajo se refiere al cómo. 
Es decir, a facilitar que sea cada emplea-
do quien organiza su carga de trabajo y 
coordina con sus colegas la ejecución 
de las distintas tareas. Es decir, más 
autogestión. Y es a la luz de este tercer 
elemento de flexibilidad cuando surge, 
de forma clara, una verdad insoslaya-
ble: que hablamos de un camino difícil 
pero inminente en el sector servicios, y 
lejano —como mucho, incipiente—, en 
el de la industria. Por una razón muy 
sencilla: porque ser flexibles en el cómo 
exige tratar a todos, incluidos los pre-
sentes en la oficina, como trabajadores 
remotos. Y asignar a todos las mismas 
oportunidades en cuanto al acceso a los 
documentos, la asistencia a las reu-

4  “Three types of modern flexibility today’s 
workers demand”, por Aaron De Smet, Bonnie 
Dowling, Randy Lim y Laura Pineault. McKinsey 
& Company, 25 de abril de 2022. Disponible 
en: https://www.mckinsey.com/capabilities/
people-and-organizational-performance/our-
insights/the-organization-blog/three-types-
of-modern-flexibility-todays-workers-demand

5  “Harmon implanta un modelo de trabajo 
100 por ciento libre: sin horarios fijos y 
desde cualquier lugar del mundo” en 
Dircomfidencial, 7 de septiembre de 2022. 
Disponible en: https://dircomfidencial.
com/comunicacion/harmon-implanta-
un-modelo-de-trabajo-100-libre-sin-
horarios-fijos-y-desde-cualquier-lugar-del-
mundo-20220907-0410
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niones y el uso de las herramientas cor-
porativas. Y, todo ello, sin que la mayor 
presencialidad o virtualidad, o el mayor 
desempeño en modo síncrono o asíncro-
no, sesgue —beneficie o penalice— la 
evaluación de ese desempeño.

“Las culturas híbridas solo tienen 
éxito cuando tratan a todo el mundo 
como [trabajador] remoto”, insisten los 
autores de un reciente artículo en Har-
vard Business Review6. “Esto significa 
dar a todo el mundo acceso a la misma 
información, personas, herramientas 
y oportunidades para tener éxito… Es 
simple, pero no fácil”, advierten. No 
es fácil, porque la revolución flexible 
—y, por tanto, el estar a la altura de las 
demandas laborales y necesidades per-
sonales de quienes han crecido entre la 
caída de Lehman Brothers y la invasión 
rusa de Ucrania— exige redefinir el li-
derazgo corporativo y reprogramar la 
función del jefe o jefa. 

La revolución de la flexibilidad 
exige, para empezar, que quienes di-
rigen personas dediquen mucho más 

tiempo que antes a la organización del 
trabajo y al bienestar de sus equipos. 
En la industria de servicios profesio-
nales más que en ninguna otra, el ta-
lento es el combustible que hace pren-
der la magia. Y de eso se debe hablar 
en los comités de dirección: del cui-
dado de las personas, para atraerlas, 
satisfacerlas, y retenerlas. Además, la 
aventura de la flexibilidad exige situar 
la cultura corporativa en el centro de 
la vida en común entre profesionales. 
“Las nuevas formas de trabajo exigen 
un cambio radical en el rol de los ma-
nager, que deben actuar ahora como 
facilitadores y conectores, y como 
portavoces de una cultura que debe 
ser más explícita”, explica Alejandra 
Martínez Boluda, managing director 
en la consultora BICG. 

La cultura corporativa es la argama-
sa que vincula a las personas entre sí, y 
a estas con un proyecto profesional. La 
cultura debe ser la cara B del propósito 
corporativo, porque es la dimensión in-
terna de la ambición colectiva de tener 
un impacto positivo en la sociedad. La 
cultura es el flow que intentamos afir-
mar y transmitir en nuestro programa de 
becarios, en nuestras sesiones de lide-

razgo y diversidad, o en los encuentros 
con personas que nos gustan y nos inspi-
ran. Y es, también, la actitud, el respeto 
y la dedicación con las que un equipo 
atiende a las necesidades de sus clientes. 
La revolución del trabajo flexible avan-
za con el factor humano a la vanguardia. 
Y el foco principal situado en la emoción 
de construir nuevas culturas corporati-
vas. La selección de unas u otras herra-
mientas tecnológicas viene después.

6  “What Great Hybrid Cultures Do Differently”, James Stanier, 
Michael Li y Jesse Anderson en Harvard Business Review, 16 
de marzo de 2022. Disponible en: https://hbr.org/2022/03/
what-great-hybrid-cultures-do-differently
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EN OCASIONES, DISRUPTIVAS; 
EN OTRAS, UNA PROLONGACIÓN 

DE LAS DESIGUALDADES PRESENTES

OLIVIA BLANCHARD

El impacto 
de las 
plataformas 
digitales 
de trabajo

Cuando pensamos en el futuro del trabajo, se levantan 
muchos interrogantes y se despiertan múltiples debates. 
El caso de la gig economy1 nos enseña cómo intentar 
predecir el futuro es un ejercicio limitado cuando todavía 
hay tanto de nuestro presente que desconocemos. 

Sometimes disruptive, sometimes an extension of existing inequalities 
THE IMPACT OF DIGITAL WORK PLATFORMS

When we think about the future of work, many questions are raised and multiple debates 
arise. The case of the gig economy shows us how trying to predict the future is a limited 
exercise when there is still so much of our present that we don’t know.

Keywords: digital platform work, gender perspective, future of work, gig economy.

1  El anglicismo gig economy se 
emplea con frecuencia cuando 
se habla del modelo laboral en el 
cual un profesional le ofrece sus 
servicios a un consumidor por 
medio de plataformas digitales. 
Según Fundéu, se puede sustituir 
en español por economía bajo 
demanda. Más información 
en: https://www.fundeu.es/
recomendacion/gig-economy-y-
sharing-economy-alternativas-
en-espanol
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EEl futuro del trabajo y cómo impactará 
el desarrollo tecnológico en el ámbi-
to laboral es un debate abierto y en la 
actualidad compiten múltiples narra-
tivas, desde las más utópicas a las más 
distópicas. Existen una variedad de 
perspectivas y estimaciones acerca de 
cuántos puestos de trabajos se perde-
rán y cuántos nuevos se crearán. Una 
búsqueda en Google de “futuro del 
trabajo” nos lanza innumerables imá-
genes, algunas fantásticas, de robots 
humanoides. No obstante, el tema es en 
realidad mucho más diverso y complejo 
que lo que transmiten estas imágenes 
tópicas. Por lo que ya se puede eviden-
ciar de las últimas dos décadas, la digi-
talización, la automatización y la apli-
cación de herramientas de inteligencia 
artificial (IA) en algunos casos serán 
disruptivos, y en otros no supondrán 
más que una prolongación (o incluso 
amplificación) de las desigualdades 
estructurales que ya encontramos en 
nuestra sociedad y entornos laborales. 
Las plataformas digitales de trabajo, en 
las que  pone foco este artículo, son un 
buen ejemplo de ello. 

Según la Organización Internacio-
nal del Trabajo (OIT), las plataformas 
digitales de trabajo representan una de 
las transformaciones más importantes 
de la última década. Ahora en muchas 
ciudades se puede pedir comida a domi-
cilio, encontrar un profesor de inglés o 
un fontanero a través de una aplicación. 
También es posible conectarse a Inter-
net y, en cuestión de minutos, encontrar 
trabajadores autónomos que realicen 
multitud de tareas a distancia, como di-
señar una página web, traducir un texto 
legal, moderar contenido en redes socia-
les o etiquetar imágenes. 

Entre los años 2010 y 2020, el núme-
ro de plataformas digitales de trabajo se 

multiplicó por cinco, y con la pandemia 
de COVID-19 han adquirido aún más 
preeminencia (OIT, 2021a). En algunos 
sectores, como el del empleo doméstico, 
las plataformas digitales de trabajo se han 
multiplicado hasta por ocho en solo una 
década (OIT, 2021b). A pesar de que 
en términos absolutos sigue siendo una 
opción laboral minoritaria, se estima que 
el trabajo en plataformas digitales seguirá 
creciendo en múltiples sectores. 

Como pasa con frecuencia con cada 
nuevo desarrollo tecnológico —lo esta-
mos viendo ahora con el metaverso— 
cuando empezaron a aparecer las pri-
meras aplicaciones de trabajo, también 
empezaron a circular narrativas. Algu-
nas de ellas, sobre todo las promovidas 
por las propias corporaciones, estaban 
construidas en torno a ideales. La econo-
mía de plataformas —al inicio se hablaba 
más de economía colaborativa— prome-
tía a los trabajadores y trabajadoras la po-
sibilidad de ser tu propio jefe, una mayor 
flexibilidad, más autonomía, y para los 
profesionales de cuello blanco, la pro-
mesa de trabajar desde cualquier lugar… 
¿Hasta qué punto corresponde el presen-
te con las proyecciones que se hicieron 
hace unos años sobre la gig economy? 

Por un lado, hay mucho que todavía 
desconocemos. Nos faltan datos oficiales 
en torno a, por ejemplo, cuántas personas 
trabajan en plataformas digitales. Mucha 
de la literatura académica y debate social 
se ha centrado en ciertos sectores muy 
masculinizados como el del reparto a do-
micilio y transporte de pasajeros y en los 
países del norte global. Por otro lado, de 
la evidencia que ya empezamos a tener, 
podemos ver cómo, si bien para algunas 
personas el trabajo en plataformas supo-
ne una mejoría en cuanto a flexibilidad 
horaria, para muchas otras supone una 
precarización laboral. 

El uso de 
tecnologías 
digitales en  

la organización  
y ejecución  
del trabajo  
no afectará  

a todos y todas  
por igual
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En el caso de las mujeres, por ejem-
plo, el trabajo en plataformas puede ofre-
cer importantes oportunidades, como in-
corporarse o reincorporarse al mercado 
laboral, ingresos —a veces más altos que 
en la economía tradicional— la indepen-
dencia económica y, en algunos contex-
tos, la inclusión digital. No obstante, la 
evidencia que va emergiendo en diversos 
países revela que, si bien las plataformas 
están abriendo nuevas oportunidades, 
muchas mujeres afrontan considerables 
obstáculos al tratar de acceder a un traba-
jo decente en la economía de plataformas 
(Digital Future Society, 2022). 

Un estudio reciente en Buenos Aires 
ha revelado que las mujeres repartidoras 
y las conductoras que trabajan en plata-
formas valoran positivamente el proceso 
de selección (de hecho, las aplicaciones 
han facilitado una mayor entrada de mu-
jeres en estos sectores durante la pande-
mia) y valoran la flexibilidad horaria que 
les ofrecen las aplicaciones. Aun así, las 
mujeres trabajan menos horas y obtienen 
menos ingresos que sus homólogos hom-
bres (Micha et al., 2022). 

La investigación ha identificado va-
rios factores que explican esta brecha. 
Uno es que las mujeres tienen menor 
probabilidad de disponer de una moto, 
comparadas con los hombres, por lo 
que en el mismo número de horas reali-
zan menos repartos. Otro factor es que 
debido a las responsabilidades de cui-
dados y trabajo doméstico las mujeres 
tienen una menor posibilidad de traba-
jar las noches o los fines de semana —
las franjas horarias de mayor demanda 
de servicios de reparto y transporte—. 
Una tercera razón es que las mujeres 
son más propensas que los hombres a 
rechazar solicitudes de transporte y 
reparto cuando consideran que la zona 
es peligrosa. Todo ello impacta negati-

vamente en sus puntuaciones ya que las 
plataformas en cuestión, sin tener en 
cuenta una perspectiva de género en el 
diseño de la gestión algorítmica, otor-
gan mejor puntuación a aquellos que 
tienen mayor disponibilidad, pueden 
viajar más lejos, más rápido y rechazan 
pocos servicios.

En otro estudio de la OIT, en base a 
una encuesta a 3.000 trabajadores y tra-
bajadoras en cien países, ha encontrado 
que en el trabajo en plataformas de tra-
bajo online también se reflejan muchos 
de los obstáculos y sesgos que existen en 
el mercado tradicional (OIT, 2021a). 
En los resultados de este estudio, se 
evidencia cómo en el trabajo de plata-
formas online existe una segregación por 
sexo al igual que en el mercado laboral 
tradicional: ellas tienen una doble jorna-
da (asumen de forma desproporcionada 
las responsabilidades domésticas y de 
cuidados) y muchas de estas mujeres 
quedan invisibilizadas, ya que trabajan 
por la noche, cuando se lo permiten sus 
labores domésticas. En varios países hay 
una brecha de género en los ingresos por 
horas trabajadas y las mujeres siguen su-
friendo discriminación en la selección 
por parte de los clientes.

Volviendo al tema de las narrativas, 
sí, para algunas personas trabajar a tra-
vés de plataformas supone mayor auto-
nomía y flexibilidad. Pero muchas otras 
encuentran los obstáculos que ya hay en 
el mercado tradicional a la hora de bus-
car un trabajo decente. Las plataformas 
digitales de trabajo, por sí mismas, no 
necesariamente van a eliminar las des-
igualdades estructurales históricas que 
impregnan la economía laboral tradicio-
nal. De hecho, igual que otros desarro-
llos tecnológicos, pueden suponer una 
prolongación, o incluso una amplifica-
ción, de dichas desigualdades. 

Dediquemos 
más tiempo 
y recursos 
a estudiar, 

documentar  
y analizar  

la experiencia 
de los 

trabajadores  
y las trabajadoras 
hoy. Nos ayudará 
a definir mejor 
hacia dónde 
queremos ir
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Para concluir, a partir del del aná-
lisis de la gig economy, quisiera aportar 
cuatro reflexiones al debate sobre el fu-
turo del trabajo. 

La primera es que no se puede ha-
blar del futuro del trabajo sin hablar 
del trabajo reproductivo, tarea esencial 
para sostener la vida y la economía y que 
sigue siendo realizada mayormente por 
mujeres en todo el mundo, de manera 
gratuita o mal pagada. Como ilustran 
los datos que emergen de la gig economy, 
mientras sigan siendo las mujeres las 
que asuman estas tareas y mientras no 
haya cambios significativos, el mercado 
laboral futuro —digital o no—, seguirá 
reflejando las dinámicas ya observadas 
en el mercado laboral tradicional, ca-
racterizadas por las brechas salariales 
de género y por una excesiva propor-
ción de mujeres en el empleo temporal, 
informal y de baja retribución. 

La segunda reflexión es que en los 
debates sobre el futuro del trabajo con 
frecuencia queda poco definido el futu-
ro de quién estamos hablando. El futuro 
no será el mismo para un alto ejecutivo 
de una de las big four de la consultoría 
en Nueva York, que para una repone-
dora de una planta logística en el Prat 
de Llobregat en Cataluña. El uso de las 
tecnologías digitales en la organización 
y ejecución del trabajo, así como en el 
control de los trabajadores, no afectará 
a todos y todas por igual. 

Conectado con esto, la tercera re-
flexión es que no podemos hablar del 
futuro del trabajo y la implementación 
de nuevas tecnologías, procesos y pro-
cedimientos sin hablar de las relaciones 
—asimétricas— de poder, y sin hablar 
de género, clase social, raza, ubicación 
geográfica y otros ejes de desigualdad. 
El uso de herramientas de inteligencia 
artificial tiene el potencial de agudizar 

la brecha entre los que tienen poder y 
los que no en el entorno laboral. 

Intentar predecir el futuro es un ejer-
cicio limitado cuando todavía hay tanto 
de nuestro presente que desconocemos. 
Cuando pensemos en el futuro, huyamos 
de las imágenes tópicas futuristas, situe-
mos el debate en un contexto histórico y 
hagamos esfuerzos por entender mejor el 
presente en toda su complejidad. Como 
ilustra el auge de la gig economy, el uso de 
las nuevas tecnologías en la organización 
del trabajo y control de los trabajadores 
ya está impactando en la vida laboral y en 
las condiciones de trabajo de las personas 
trabajadoras. Dediquemos más tiempo 
y recursos, entonces, a realizar estudios 
sociológicos y documentar y analizar la 
gran variedad de experiencias de los tra-
bajadores y las trabajadoras hoy en día. 
Esta información nos ayudará a definir 
mejor hacia dónde queremos ir.
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Una nueva forma de Una nueva forma de 
liderazgo se hace liderazgo se hace 
imprescindible en las imprescindible en las 
organizaciones para organizaciones para 
desarrollar todas desarrollar todas 
las capacidades. las capacidades. 
Está basado en la Está basado en la 
confianza  confianza  
y comienza y comienza 
por el auto- por el auto- 
empoderamiento. empoderamiento. 
La tecnología, La tecnología, 
que alcanza su  que alcanza su  
máxima expresión máxima expresión 
con la inteligencia con la inteligencia 
artificial, es solo artificial, es solo 
una herramienta una herramienta 
de apoyo para de apoyo para 
desarrollar la desarrollar la 
creatividad humana.creatividad humana.



Las formas tradicionales de organización y 
liderazgo en las organizaciones se han quedado 
obsoletas. Los empleadores y también los 
trabajadores de todas las industrias, generaciones, 
fronteras, culturas y orígenes están pasando por 
alto una de las mayores oportunidades para 
gestionar el trabajo moderno: descubrir una nueva 
forma de liderarse con intención y propósito. 

EL MÉTODO NKL,  
UNA REVOLUCIÓN POR Y PARA  

LAS PERSONAS EN LA EMPRESA
Palabras 

clave:  
liderazgo, 
personas, 

trabajo, empresa, 
gestión.

JOHN ARBOLEDA

The NKL method, a revolution by and for people in companies
A NEW KIND OF LEADERSHIP

Traditional ways of organizing and leading in organizations have become obsolete. 
Employers as well as workers across industries, generations, borders, cultures 
and backgrounds are overlooking one of the greatest opportunities for managing 
modern work: discovering a new way to lead with intention and purpose.

Keywords: leadership, people, work, company, management.s
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ILUSTRACIÓN: SOL UNDURRAGA

liderazgo



LLa pandemia ha transformado la ma-
nera en que trabajamos. Y nadie puede 
negar el papel de la tecnología a la hora 
de implementar cambios en la forma de 
trabajar —de forma remota, virtual— 
y de sostener el marco de relaciones 
necesarias para mantener nuestra ac-
tividad en el entorno profesional y en 
el personal. Lo que nadie vio venir fue 
de qué forma se alterarían el pensa-
miento y los enfoques convencionales 
sobre cómo las organizaciones lideran 
y gestionan personas.

Casi tres años después de la decla-
ración de pandemia, los empleadores y 
los líderes todavía se encuentran inten-
tando entender cuál es el mejor modelo 
de trabajo para retener, atraer y apoyar 
a sus empleados porque el business as 
usual, la manera tradicional de hacer 
las cosas, ya no funciona. 

Hasta que los empleadores asuman 
que la antigua forma de liderar perso-
nas y equipos en realidad impide el 
avance del individuo y de la organiza-
ción, continuarán siendo realidad dos 
grandes tendencias de la fuerza laboral 
como son The Great Attrition (Resigna-
tion)1 y Quiet Quitting, que en español 
podemos traducir como La Gran Re-
nuncia y La Gran Dimisión.

Ahora me elijo a mí
Si miramos más de cerca, la pandemia 
en realidad trajo a la superficie los 
problemas subyacentes de la fuerza 
laboral y la gestión (management) que 
estaban presentes mucho antes de 
que llegara COVID-19. De hecho, 
en 2019 la Organización Mundial de 
la Salud (OMS) clasificó el burnout2 
como un fenómeno ocupacional. 

En ese sentido, la pandemia, ya sea 
por circunstancia o por elección, dio a los 
trabajadores la posibilidad de reevaluar y 
repensar cambios más profundos por sí 
mismos. En primera instancia, llevándo-
los a cambiar prioridades y a elegirse a sí 
mismos, a sus familias y su bienestar por 
encima del trabajo y la carrera. Y, al mis-
mo tiempo, reconociendo abiertamente 
que querían un cambio, e incluso expre-
sando que no les estaba yendo bien.

Empezó a ser aceptable hablar sobre 
la falta de bienestar, sentirse infravalo-
rado y estar sobrecargado de trabajo, no 
ser visto y luchar por mantener el equi-
librio entre la vida laboral y personal. 
Las líneas entre la estos dos vidas ahora 
se difuminaban en la forma en que las 
personas se presentaban en el trabajo. 
Esto influyó en lo que los empleados es-
peraban de sus empleadores y en lo que 
los empleados ahora estaban dispuestos 
a dar de sí mismos.

Y mientras los empleados se elegían 
a sí mismos, los gerentes en las orga-
nizaciones luchaban por hacer frente 
a los cambios buscando de qué forma 
liderar a su fuerza laboral y a sus equi-
pos en la nueva realidad. Los líderes 
de Recursos Humanos, reclutadores 
y ejecutivos no estaban preparados ni 
estaban bien equipados para respon-
der a las necesidades de sus empleados. 
“Durante aproximadamente un siglo, 
nuestro enfoque de la gestión fue con-
vencionalmente jerárquico... Pero ese 
ya no es el caso. En el mundo laboral 
actual, habilitado por la digitalización, 
priorizamos la agilidad, la innovación, 
la capacidad de respuesta, la velocidad 
y el valor de la conexión humana. Todo 
eso exige un nuevo enfoque de la ges-
tión... uno que implica cambios en el 
poder, las habilidades y la estructura”, 
afirman Gherson y Lynda Gratton3.

1  La Gran Renuncia se refiere al abandono del 
puesto de trabajo y/o de la actividad por parte 
de los trabajadores y/o de los profesionales 
independientes. La Gran Dimisión hace 
referencia a la reducción del compromiso con 
la organización, y a limitarse a hacer aquello 
para lo que ha sido contratado.

2  El burnout, también llamado síndrome 
de desgaste profesional o síndrome de 
estar quemado, es la respuesta que da un 
trabajador cuando percibe la diferencia 
existente entre sus propios ideales y la 
realidad de su vida laboral.

3  Managers Can’t Do It All en Harvard Business 
Review, March-April, 2022. Disponible en: 
https://hbr.org/2022/03/managers-cant-
do-it-all

4  Hogan, K. (2022): “Why Leaders Can’t Ignore 
the Human Energy Crisis”, en Linkedin. 
Disponible en: https://www.linkedin.com/
pulse/why-leaders-cant-ignore-human-
energy-crisis-kathleen-hogan/

5  Enhancing the Contributions of SMEs in a 
Global and Digitalised Economy, OECD, June 
2017. Disponible en: https://www.oecd.org/
industry/C-MIN-2017-8-EN.pdf
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La vida pedía más a las personas a 
medida que se las exigía más allá de sus 
capacidades. Muchos profesionales bus-
caron la comprensión y el apoyo de sus 
gerentes y empleadores y no la encon-
traron. Y al llegar a su punto máximo 
de desgaste, innumerables personas co-
menzaron a tomar la decisión de alejar-
se, incluso pese a las incertidumbres que 
se abrirían sobre su futuro.

La oportunidad perdida
A la luz de estos profundos cambios, 
los empleadores y trabajadores de todas 
las industrias, generaciones, fronteras, 
culturas y orígenes están pasando por 
alto una de las mayores oportunidades 
en el lugar de trabajo moderno: descu-
brir una nueva forma de liderarse con 
intención y propósito. 

Los empleadores no están seguros 
sobre el camino a seguir. Y los traba-
jadores están dispersos y demasiado 
ocupados para que puedan reducir la 
velocidad y siquiera considerar cuáles 
podrían ser las posibilidades de con-
ducirse a sí mismos internamente ali-
neadas con sus valores, creencias y un 
nuevo sentido de propósito. 

Dicho de otra manera, imagine-
mos que la experiencia actual de los 
empleadores y empleados se compa-
ra con estar dentro de una lavadora. 
Parte de la carga interior incluye sus 
pensamientos, emociones, compor-
tamientos y acciones. A esa carga se 
añaden su vida familiar y las relacio-
nes, el futuro y el pasado. Y con ello, 
cada persona está tratando desespera-
damente de encontrar el mejor ciclo o 
programa para su vida, mientras trata 
de sobrevivir.

Es comprensible que en estas cir-
cunstancias, a pesar de las mejores 
intenciones y esfuerzos, cada indivi-
duo llegue a sentirse fuera de control y 
sometido a lo que está sucediendo a su 
alrededor. Un artículo reciente de la 
directora de Personal y vicepresiden-
te ejecutiva de Microsoft, Kathleen 
Hogan, calificó la situación actual que 
enfrentan los trabajadores como una 
“crisis de energía humana” y pide un 
nuevo tipo de sostenibilidad en el lu-
gar de trabajo4.

A pesar de la existencia de pruebas 
bien documentadas, comentarios e infor-
mes que levantan las banderas rojas sobre 
los impactos sociales y económicos que 
esto tiene en las empresas y la vida de las 
personas, la lavadora continúa.

Los profesionales 
siguen dejando sus 
puestos de trabajo 
y las empresas 
todavía están 
tratando de atraer y 
retener talento con 
las mismas viejas 
prácticas 

Los empleadores compasivos reco-
nocen que los miembros comprometidos 
del equipo son esenciales para el avance 
de una organización saludable y próspe-
ra. Además, reconocen que la tarea de 
reabastecer de combustible y preparar a 
su gente para adaptarse a los tiempos de 
rápida evolución ha recaído sobre ellos.

A pesar de su buena voluntad y su 
empatía, una gran parte de los gerentes 
habla de la falta de recursos, tiempo, 
conocimientos y capacidad para apoyar 
a su gente. Esto se amplifica aún más 
cuando se considera a las pymes (pe-
queñas y medianas empresas), que em-
plean a menos de 250 personas y que 
representan alrededor del 99 por ciento 
de las empresas y el 70 por ciento de to-
dos los empleos5. Muchas de ellas 
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no tienen un director de Personal de-
dicado o un director de Recursos Hu-
manos y, en la mayoría de las ocasiones 
en este entorno, la oficina de Recursos 
Humanos se limita a la gestión de las ta-
reas administrativas más tradicionales.  
Como resultado, el desafío de encon-
trar un nuevo camino a seguir es aún 
más limitante y frustrante para los 
empleadores compasivos y para los em-
pleados que buscan ayuda.

¿Y si no tuviera que ser así?

Un nuevo camino
Mientras hablamos sobre el futuro del 
trabajo y los avances de las nuevas tecno-
logías, no pasemos por alto que la esencia 
de cualquier empresa, organización, ne-
gocio o incluso contratista independien-
te, cualesquiera que sean sus ingresos y 

tamaño, industria, reputación, ubicación 
o presupuesto operativo, tiene un factor 
común: el elemento humano.

Mirando hacia adelante, la alternati-
va ya no puede ser elegir entre el desa-
rrollo de la vida profesional o el de la vida 
personal, o limitarse a considerar, con-
tratar y retener a profesionales por su an-
tigüedad, sus títulos o el salario. Lo que 
se requiere para enfrentar los desafíos y 
los retos de la fuerza laboral y posibilitar 
el desarrollo humano es un nuevo tipo 
de liderazgo, A New Kind of Leadership 
(NKL)6, que nos prepare para la próxi-
ma crisis del mañana.

Impulsado por un fuerte propósito de 
empoderar a las personas y organizacio-
nes, el equipo de NKL desarrolla un mo-
delo y enfoque de autoliderazgo único 
basado en el coaching y totalmente perso-
nalizado. Uno que sirva al colectivo cul-
tivando líderes [humanos] autoempode-
rados que sean accesibles y equitativos.

En el centro de NKL está el Energy 
Leadership™, que es un proceso que  
permite desarrollar un estilo de lideraz-
go personalmente efectivo que influye 
positivamente y cambia no solo a uno 
mismo, sino también a aquellos con quie-
nes trabaja e interactúa, así como a la 
propia organización en general.

El diseño de NKL ofrece a las or-
ganizaciones, gerentes, equipos e indi-
viduos, un camino a seguir basado en 
experiencias compartidas e individuales 
integradas dentro de un marco y lengua-
je comunes que contribuyen a una cone-
xión y compromiso más profundos. 

El coaching individual, la exploración 
de temas de liderazgo desde una pers-
pectiva de Energy Leadership™ y las 
experiencias de aprendizaje colectivo, 
son los elementos que los participantes 

6  El autor ha creado una metodología propia para el 
desarrollo de A New Kind of Leadership (NKL). Más 
información: https://www.anewkindof.org/home

El futuro requiere 
una nueva forma 
de pensar cómo 
los empleadores 
se acercan  
a sus trabajadores
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valoran más de NKL. “Una de las cosas 
que es tan especial y única acerca de lo 
que aporta NKL, es que el liderazgo 
energético se centra en el individuo 
dentro del equipo, cómo nos presenta-
mos, y nuestra habilidad y capacidad 
para estar presentes. Como resultado, 
mi equipo ahora se siente empoderado, 
equipado, reconocido y escuchado” re-
sume Julie Sina, vicerrectora asociada  
de Antiguos Alumnos y directora finan-
ciera de UCLA y Fundación UCLA.

Me lidero a mí mismo
Los líderes autoempoderados de NKL 
entienden que se trata de poder elegir, 
de tomar sus propias decisiones y de 
qué forma pueden liderarse a sí mismos 
de maneras internamente alineadas con 
lo que es relevante e importante para 
ellos (por ejemplo, valores, creencias, 
personas, lugar, nuevo propósito, et-
cétera). Al mismo tiempo, adquieren el 
autodominio para desarrollar concien-
cia, conocimientos, presencia y habi-
lidades prácticas que les ayudan a ser 
autosuficientes y resilientes a medida 
que conducen sus vidas.

En lugar de confiar o esperar que 
otros hagan algo para ellos, pueden ges-
tionar y navegar de forma independien-
te los bloqueos internos (por ejemplo, 
miedo, dudas, suposiciones, autocrítica, 
etcétera), enfrentar desafíos externos y 
avanzar continuamente hacia una ver-
sión evolucionada de quién quieren ser y 
cómo quieren mostrarse a medida que se 
van desarollando por la vida. 

Ayudando a las personas a lograr 
resultados poderosos para sí mismos 
como líderes autoempoderados, estos 
profesionales pueden liderar a la vez con 
confianza y coraje para tomar decisiones; 
mayor conciencia emocional y mayor 

compromiso. Ese nuevo liderazgo per-
mitirá afrontar una rendición de cuentas 
renovada; liderar a través del conflicto 
con mayor autenticidad y transparencia; 
y desarrollar la capacidad para transfor-
mar los desafíos en oportunidades.

Después de haber colaborado con 
grupos de personas muy diferentes, 
equipos y organizaciones desde Euro-
pa hasta África y Estados Unidos, los 
resultados de NKL se extienden más 
allá de los indicadores. Más del 86 por 
ciento de los participantes de NKL co-
mentaron que participar en NKL era 
muy relevante para sus vidas persona-
les y profesionales. Los participantes 
también se sienten reconocidos y, a su 
vez, están agradecidos por la oportu-
nidad brindada. Expresaron sentirse 
más valorados por sus empresas, y los 
resultados obtenidos pueden contri-
buir a frenar la tendencia al alza de las 
tasas de deserción y aumentar los casos 
de éxito en los esfuerzos de retención y 
contratación de las empresas.

El futuro requiere una nueva for-
ma de pensar cómo los empleadores se 
acercan a sus trabajadores. Simplemente 
ayudarlos a explorar, descubrir e imagi-
nar y desarrollar una visión más alta para 
sí mismos, sus vidas y su carrera, sería 
transformador. El futuro del trabajo re-
quiere líderes compasivos y con visión 
de futuro, que elijan invertir en cultivar 
el autoliderazgo entre su fuerza laboral y 
convertirlo en una prioridad estratégica. 
Al hacerlo, se transformarán en una orga-
nización saludable y próspera, tanto por 
dentro como por fuera.

La lavadora será solo un lugar para 
lavar la ropa y no un modo de vida. Ha 
llegado el momento de un nuevo tipo 
de liderazgo.
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¿Acabarán 
las IAs con 
el trabajo de 
los artistas?
Me fascina y a la vez me aterra vivir en el siglo XXI. Los avances científicos y técnicos 
son exponenciales y los artistas encontramos continuamente nuevas herramientas 
que no sabemos muy bien si han sido creadas para ayudarnos o para destruirnos.

NUEVOS 
DESAFÍOS 
PARA EL ARTE 
DIGITAL

ANTONIO GARCÍA VILLARÁN

New challenges for digital art
WILL AI PUT AN END TO ARTISTS’ JOBS?

I am both fascinated and terrified to live in the 21st century. Scientific and technical advances are exponential and 
we artists are constantly finding new tools that we are not sure if they have been created to help us or to destroy us.

Keywords: art, artificial intelligence, illustration, creativity, humanities, humanities.

Palabras 
clave:  

arte, inteligencia 
artificial, 

ilustración, 
creatividad, 

humanidades. 

— 120 —
TELOS 121

Experiencias_



ILUSTRACIÓN: DAQ



HHace relativamente poco podíamos leer 
en titulares de todos los medios que “Una 
obra generada con inteligencia artificial 
ganó un concurso de pintura”1. La pre-
gunta inmediata del sector fue: ¿Nos va-
mos a quedar los artistas sin trabajo?

Saltaron todas las alarmas ya que 
a un golpe de clic teníamos una in-
teligencia artificial (IA) que podía 
ser usada por cualquiera que tuviese 
acceso a un ordenador y que, sin apa-
rentemente haber aprendido a dibujar 
o a pintar, sin tener un doctorado en 
Arte o simplemente sin saber siquiera 
la diferencia entre un lápiz 2H u otro 
4B, podía crear una imagen completa-
mente nueva y bella simplemente es-
cribiendo unas palabras. 

Adiós a los artistas. Adiós a las dise-
ñadoras. Adiós a los dibujantes de có-
mic. Adiós a la creatividad. Cierren la 
puerta al salir.

Antes de dar paso al apocalipsis 
artístico, es necesario aclarar ciertos 
puntos. Esta obra generada por una 
IA llamada Midjourney ha ganado el 
primer premio de un concurso en la 
Feria Estatal de Colorado, en Estados 
Unidos. La obra se ha hecho viral por-
que su autor, Jason Allen, la puso en el 
grupo de Discord Midjournay y de ahí 
pasó a Twitter, que es como un infini-
to banco de pirañas en el momento de 
arrojar un trozo de carne al agua. En-
tonces, comenzó la marabunta; que si 
se había cargado el trabajo de muchos 
artistas, que si estamos asistiendo a la 
muerte del arte, que si estaba aceleran-
do la muerte de los trabajos creativos… 
Y todo esto ha ido calando, aunque na-
die sabía muy bien qué era una IA y qué 
ocurrió realmente.

Lo primero que hay que decir es que 
este era un concurso de arte digital. 

La imagen de la que hablamos es arte 
digital. El autor puso en el título que 
estaba generada con Mindjournay, es 
decir, con una IA, pero posiblemente 
el jurado no sabía ni qué era aquello. 
Las  reglas del concurso  describen su 
categoría como “Práctica artística que 
utiliza tecnología digital como parte del 
proceso creativo o de presentación”. Y 
en este caso considero que no se incum-
plieron las reglas. Midjournay, al igual 
que Stable Difusión o Dalee-2 son herra-
mientas digitales que pueden participar 
en el proceso creativo de una obra.

Segundo, Jason Allen afirma que, 
tras generar “cientos de imágenes” 
con un tema en concreto, y después 
de “muchas semanas de ajuste y selec-
ción”, eligió “las tres mejores” obras 
que fueron retocadas con Photoshop y 
con Gigapixel y las imprimió en lienzo 
para ser expuestas en el concurso. La 
victoria finalmente se la llevó una de 
ellas, Théâtre D’opéra Spatial, una obra 
que representa lo que podría ser una 
ópera en el espacio.

Esto de la muerte del arte no es la 
primera vez que lo escucho. Desde el 
Renacimiento se investiga la manera 
de sustituir al ser humano para abara-
tar costes en los diferentes campos de 
la creación plástica. Con la invención 
del llamado velo de Leon Battista Al-
berti con el que se podía representar 
una figura humana perfectamente 
dibujada a través de una cuadrícula, 
pasando por los instrumentos de Du-
rero para dibujar a través de un vidrio, 
la linterna mágica, la cámara oscura, 
la cámara lúcida y hasta la invención 
de la primera cámara fotográfica por 
Charles y Jacques Vicent Louis Che-
valier en París, el ser humano ha inten-
tado sustituir a los artistas. En el con-

1 Disponible en: https://hipertextual.
com/2022/09/obra-inteligencia-artificial-
midjourney-gana-concurso-arte
2   El autor construye con las siglas IAs 

el plural de IA, correspondiente a 
inteligencia artificial.
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trato de venta de la primera máquina 
fotográfica decía que era un mecanismo 
que acabaría con los dibujantes. Sin em-
bargo, lo que ha ocurrido es que el di-
bujo está hoy más vivo que nunca.

Con las fotocopiadoras pasó lo 
mismo: parecía que los libros iban a 
desaparecer, y se venden más libros 
que nunca. Y con el libro digital, au-
guraron la desaparición del papel. 
Nada de esto ha ocurrido.

Las inteligencias artificiales (IAs) no 
son más que una herramienta que usare-
mos los artistas para buscar inspiración, 
para investigar o, en alguna ocasión, 
para crear obras nuevas desde cero.

¿Hacen arte las IAs?
Por mi experiencia utilizando estas 
nuevas herramientas técnicas, diría 
que el sector en el que van a ser más 
utilizadas es en el diseño. La modifi-
cación de imágenes, la generación de 
diferentes posibilidades estilísticas y la 
creación de ideas para Concept Art son 
los campos donde más se desarrollarán. 

Respecto al proceso creativo de 
una obra de arte, lo concibo como algo 
muy personal, algo que está basado en 
la experiencia del propio artista y en la 
libertad que este tiene para crear lo que 
quiera. Eso es el arte.

Pongamos un ejemplo. Para que 
una IA realice una exposición de obras 
originales, primero debería tener una 
vida; porque las obras de los artistas 
están basadas en sus propias experien-
cias vitales. Pintan, dibujan, modelan 
o realizan arte digital basándose en 
sus vivencias, en sus logros y en sus 
fracasos, en lo que hace que ellos sean 

ellos mismos. Las personas acumula-
mos experiencias e imágenes a lo largo 
de nuestra vida, y es esa acumulación 
de experiencias la que acaba generan-
do obras creativas y únicas. ¿Una IA 
puede enamorarse? ¿Una IA siente el 
dolor de la muerte de un ser querido? 
Si no es así, no puede realizar el arte 
que realiza un ser humano.

Los artistas crean 
a partir de sus 
experiencias 

vitales. Pintan, 
dibujan, modelan,... 
basándose en sus 

logros y en sus 
fracasos, en lo que 
hace que sean ellos 

mismos
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parecidos a los anteriores, donde las 
imágenes estándar son habituales y 
te enseñan a dibujarlas paso a paso; o 
los libros de anatomía artística como 
el clásico de Arnould Moreaux5, o 
los más recientes como los cuadernos 
de Michel Lauricella6. ¿Cuál es el co-
rrecto? ¿Con cuál de estos manuales 
aprenderemos realmente a dibujar la 
figura humana? La respuesta es con 
todos, pero finalmente el producto que 
publiquemos ha de tener algo que no 
se parezca a nada de lo anterior. Bus-
camos siempre la creatividad, lo dife-
rente, lo personal, y las IAs no pueden 
darnos esto de manera completa.

Llegados a este punto, tendríamos 
que definir qué clase de artes tenemos 
en la actualidad. En este caso conta-
remos con dos tipos fundamentales 
de obras de arte; las tradicionales y 
las digitales. 

Las tradicionales son aquellas que 
están realizadas con técnicas ante-
riores al siglo XX, es decir, el óleo, 
la acuarela, la talla en madera, en pie-
dra… y además son objetuales, es de-
cir, tangibles. Un cuadro, un dibujo, 
una escultura.

Las digitales, como su propio nom-
bre indica, son aquellas que se reali-
zan con programas de ordenador y son 
intangibles en su origen. Pueden ser 
impresas en 2D o en 3D, pero aquí ha-
blaríamos de una reproducción del ori-
ginal, que es lo mismo que si hacemos 
una reproducción de un cuadro. 

Las técnicas digitales, las cuales 
ya cuentan con programas como Pho-
toshop, Pixelmator, Procreate y muchos 
otros, que sin duda agilizan el trabajo 
—no es lo mismo pintar un lienzo de 
un color verde que darle a un botón 
para conseguirlo—, ahora se aceleran 
con las IAs. Antes podíamos coger 
imágenes de la Red, retocarlas, hacer 
collage y fundirlas para generar imá-
genes nuevas. Ahora esto mismo lo 
hace una IA y en menos tiempo, dán-
donos infinitas opciones y gene-

3  Un ejemplo: Dibujo de cabeza y manos 
(Anaya Editorial). Disponible en: https://www.
todostuslibros.com/libros/dibujo-de-cabeza-
y-manos_978-84-415-4486-4

4  Disponible en: https://parramon.com/
products/p00325

5  Disponible en: https://www.
todostuslibros.com/libros/anatomia-
artistica_978-84-8451-022-2

6  Algunos ejemplos de sus libros, disponibles 
en: https://www.todostuslibros.com/autor/
lauricella-michel

Para 
que una 
inteligencia 
artificial 
realice obras 
originales, 
primero 
debería 
tener una 
vida 

Algo muy distinto es el diseño, 
que siempre es un encargo y tiene que 
cumplir una función; por ejemplo, el 
diseño de un cartel de feria. Además, 
tiene que satisfacer al cliente. En este 
caso, nosotros seríamos el cliente y la 
IA la diseñadora. Serán muy útiles en 
un primer estadio del trabajo, ya que 
pueden generar al instante infinidad 
de variantes sobre una imagen o un 
tema sugerido. Pero el diseñador se-
guirá necesitando las nociones básicas 
de dibujo, pintura, composición y es-
tética para llegar a buen fin con el tra-
bajo. Posiblemente tendrá que retocar 
estas imágenes si no las ve correctas, 
o inspirarse en ellas para hacer otras. 
Necesitará saber dibujar.

Cuando se les dan parámetros ge-
nerales y sencillos (por ejemplo, un 
gato bajo el agua, un paisaje nevado, o un 
faro en la niebla) crean imágenes gene-
ralistas que son igual de sencillas que 
hacerlas con un programa de diseño 
teniendo cierta destreza.

Generan imágenes sin valor, bara-
tas, básicas. Para el público general 
que no está acostumbrado a visuali-
zar muchas obras de arte o para los 
aficionados al diseño, estas herra-
mientas les resultan increíbles. Pero 
las imágenes que crean están llenas 
de errores. Entre los más comunes, 
están la generación de rostros, manos 
y perspectivas. Justo lo que para un 
estudiante de Arte siguen siendo sus 
asignaturas más complicadas. Real-
mente no sabemos si las IAs evolucio-
narán hasta llegar al punto de corre-
gir completamente estas incidencias; 
en cualquier caso, los rostros y las 
manos que generarán, aunque estén 
bien construidos, seguirán teniendo 
el problema de siempre: el estilo.

Cuando un estudiante empieza a 
dibujar puede guiarse por manuales ya 
clásicos como los de Andrew Loomis3, 
los cuales presentan un tipo de dibujo 
correcto, pero sin alma; los antiguos 
cuadernos de dibujo de Parramón4, 
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7   Más información sobre el autor y su obra en: https://www.miltonglaser.com/

Reivindicamos el dibujo a mano (sobre papel o sobre soporte digital) no solo 
por temas estilísticos y formales, sino como una potente herramienta para 
pensar y reflexionar sobre el entorno. Dibujar nos ayuda a mirar, a entender 
y a construir. Porque un artista no se limita a representar. Su propuesta se 
construye a partir de una aproximación determinada al entorno. Un aspecto 
que claramente nos diferencia de la IA. Otro aspecto que se deja de lado en 
el uso de estas herramientas, y que a nosotros nos gustaría poner en valor, 
es el proceso creativo. Es en el “mientras tanto” dónde hay creación. No se 
trata simplemente de construir la pieza a partir de una idea. En muchas 
ocasiones, esta llega bocetando. Milton Glaser, que nos ha influido de manera 
determinante, exploró estos terrenos en su libro Drawing is Thinking1. Defendía 
además el dibujo como elemento clave en el desarrollo cognitivo de los más 
pequeños y lamentaba su abandono en favor de las herramientas enfocadas a 
industrializar y rentabilizar el trabajo.

D I B U J A R  E S  P E N S A R
ASÍ ES EL PUNTO DE VISTA DEL ESTUDIO DAQ, QUE ILUSTRA ESTE 
ARTÍCULO, SOBRE LAS HERRAMIENTAS DE CREACIÓN CON IA. 

Pedimos al Estudio DAQ, colaboradores 
habituales de la revista —autores 
del cuaderno central de TELOS 119 
Mundo cuántico—, que hicieran un 
experimento creando una versión de 
su ilustración con una herramienta 
de IA. Escribieron en la herramienta 
Midjourney las palabras clave del 
artículo en inglés: “Art, artificial 
intelligence, illustration, creativity, 
humanities” (arte, inteligencia artificial, 
ilustración, creatividad, humanidades). 
Este es el resultado.
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forma la ola te ahogará; o coger tu tabla 
de surf e intentar sortearla. Para mí, 
surfear sería la opción más inteligente.

Estoy muy a favor de las inteligen-
cias artificiales y creo que aún les que-
da mucho desarrollo. Aunque muchas 
de estas IAs realizan imágenes que no 
podemos distinguir aún si están hechas 
por un humano o no, pronto nos acos-
tumbraremos a sus errores, a su estéti-
ca y a los pequeños detalles que harán 
que sí podamos distinguirlas.

Mientras tanto, será apasionante se-
guir viendo cómo crece esta nueva he-
rramienta que ya está cambiando nues-
tra forma de generar imágenes creativas.

rando imágenes originales que antes 
no existían.

¿Y qué va a pasar ahora? Que todo 
lo que abunda pierde valor. Ahora se 
realizarán más rápido y de manera 
efectiva imágenes digitales básicas, 
pero seguirá habiendo buenos dise-
ñadores que tengan background, un 
bagaje importante, un estilo propio y 
nuevas ideas y sabrán crear imágenes 
más bellas o de mejor calidad que se 
diferencien de estas IAs, aunque mu-
chos de ellos las utilicen como una he-
rramienta más en su trabajo.

¿Qué pasará entonces con el arte 
tradicional? Que tendrá cada vez más 
valor. Porque se diferenciará entre 
arte tradicional, arte digital manual, 
arte digital con IA o lo que será más 
habitual, arte digital con IA + manual. 
Hacia esto iremos, o, mejor dicho, irán 
los ilustradores y diseñadores. 

Serán más rápidos y podrán reali-
zar diez trabajos en el tiempo en el que 
hacían uno, pero por ello sus honora-
rios serán más económicos: 1) Porque 
será más rápido y no necesitarán mu-
cho trabajo; 2) Porque habrá muchos 
más diseñadores que puedan hacer 
algo básico y que funcione; 3) Porque 
el propio cliente podría hacerlo de me-
jor o peor manera.

Al final la paradoja es que las IAs le 
van a dar más valor al arte tradicional.

Esto ha pasado en la música. Apa-
rece el disco, después las cintas de ca-
sete, se las come el CD y ahora la mú-
sica se escucha gratis desde diferentes 
dispositivos. ¿Qué ha pasado? Que 
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se hacen mas conciertos que nunca y 
la gente le da más valor, es decir, que 
cuestan más caros que nunca. Salen 
ganando los verdaderos artistas.

Esto es un tsunami
Pasará lo mismo que con el Photoshop, 
que empezó siendo una herramien-
ta barata y a veces gratuita, que fue 
mal entendida por el público gene-
ral cuando atribuían el arte de una 
buena imagen a estar realizada con  
Photoshop y decían “claro, esa ima-
gen está bonita porque está hecha en 
Photoshop”, pero no era cierto. Poco 
a poco, la gente se dio cuenta de que 
el programa solo no hacía esas imáge-
nes. Tuvieron que meterse los diseña-
dores y los artistas a utilizarla porque 
no funcionaba sola.

En el caso de las IAs ocurrirá lo mis-
mo. Serán programas de pago que utili-
zarán los diseñadores y los artistas, pero 
dependerá de su creatividad y de su ex-
periencia para lograr buenos resultados. 
Una IA sola nunca puede generar nada. 
Necesita de un ser humano que la guíe.

Les va a afectar, sobre todo, a los 
ilustradores, a los diseñadores, a los 
creadores de Concept Art, y también a 
los artistas, pero estoy seguro de que 
simplemente la incorporarán como una 
herramienta más de su trabajo.

Esto es un tsunami; ya está aquí y los 
creadores tienen dos opciones: negarlo, 
decir no, seguir como siempre, y de esta 

Al final, la paradoja es que 
las IAs le van a dar más valor 

al arte tradicional
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PROGRAMADOS 
PARA CREAR
Marcus du Sautoy (2020) 
Barcelona, Acantilado 
978-84-17902-37-7 
408 páginas

Difícil imaginar una 
mejor guía para 
el desconcertante 
mundo de la IA que 
Marcus du Sautoy, 
célebre matemático 
de Oxford, cuyo trabajo 
sobre la simetría en 
la novena dimensión 
le condujo al límite 
de la comprensión 
matemática. En este 
ensayo, plantea qué 
significa el aprendizaje 
automático para el 
futuro de la creatividad. 
El Pollockizer es 
capaz de producir 
pinturas por goteo 
al estilo de Jackson 
Pollock, el Botnik crea 
escenas fantasiosas 
(aunque improbables) 
inspiradas en J. K. 
Rowling y el algoritmo 
de composición musical 
Emmy consiguió 
engañar a un grupo 
de expertos en Bach. 
Pero, ¿se limitan estos 
programas a imitar, 
o tienen lo que hay que 
tener para crear? Du 
Sautoy sostiene que, 
para responder a esta 
pregunta, necesitamos 
entender cómo 
funcionan los algoritmos 
que los impulsan, lo 
que le lleva de nuevo a 
las matemáticas, con 
sus rompecabezas, 
limitaciones y tentadoras 
posibilidades. Una visión 
positiva de nuestra 
convivencia con las 
máquinas. 

LA FE EN LA 
INTELIGENCIA 
ARTIFICIAL
Helga Nowotny (2022) 
Barcelona, Galaxia 
Gutenberg 
216 páginas 
ISBN: 978-84-18526-33-6

“La digitalización nos 
empuja a un proceso 
coevolutivo entre 
humanos y máquinas”, 
afirma la autora 
Helga Nowotny. Nos 
encontramos en un 
momento en el que 
la confianza en la IA 
y, al mismo tiempo, la 
incertidumbre de cuál 
será su papel para la 
humanidad conviven. 
Además, esta duda 
se da en un contexto 
complicado con la crisis 
climática y la conciencia 
del Antropoceno. En 
este libro se reflexiona 
sobre el apogeo de 
los algoritmos y la 
preocupación y la 
búsqueda de un 
mundo más sostenible. 
Estas reflexiones de 
Nowotny en el ensayo 
se hacen desde un 
punto medio, es decir, 
sin verlo desde la óptica 
excesivamente optimista 
de “los ingenieros 
de las grandes 
corporaciones”, ni desde 
el gran pesimismo 
que transmiten los 
detractores de la IA. 
La autora defiende “el 
humanismo digital y el 
avance de la conciencia 
de la tradición”, 
abrazando la idea de 
que el futuro sigue 
abierto.

DIGITAL SOFT 
SKILLS
Blanca Espina y  Andrés 
Raya (2022) 
Barcelona, Profit Editorial 
218 páginas 
ISBN: 978-84-19212-20-7

En los últimos años 
el teletrabajo se ha 
instalado en la vida de 
muchos profesionales 
de todo el mundo. 
Este cambio requiere 
que los hábitos y las 
aptitudes adquiridas por 
la presencialidad sean 
distintas. En este libro 
se recoge el mindset 
digital necesario para 
identificar “mejoras 
de empleabilidad y 
crecer en un entorno 
híbrido de trabajo”. 
Para ello, se plantean 
las competencias y 
soluciones digitales 
más utilizadas hoy en 
día para poder aplicar 
metodologías rápidas, 
buscando mejorar la 
eficacia del trabajo a 
distancia. Este libro es 
una invitación a los 
profesionales para que 
se enfrenten al reskilling, 
que no solo tiene en 
cuenta los nuevos 
programas, también “la 
persuasión e influencia 
sin contacto, la 
colaboración a distancia, 
la adaptabilidad e 
inteligencia emocional”. 
En definitiva, es 
una llamada a los 
profesionales para que 
consigan alcanzar un 
liderazgo con técnicas 
de comunicación y 
negociación adaptadas 
al entorno digital.

MUJERES  
EN LA VANGUARDIA  
DE LA CIENCIA ACTUAL

Sabias

Sabias. Científicas españolas frente a 
los grandes retos del siglo XXI muestra 
los grandes desafíos que la ciencia y la 
tecnología están tratando de resolver en el 
siglo XXI. En él se refleja cómo las mujeres 
españolas están en primera línea, intentando 
arrojar luz. Entre las protagonistas de los 
capítulos de Sabias figuran mujeres que 
están en “la vanguardia de la investigación del 
origen de nuestro ADN, de la lucha contra el 
envejecimiento celular, contra la degradación 
de los ecosistemas, en la búsqueda de una 
solución contra el cáncer o la infertilidad, 
y en la comprensión de las claves que 
nos permitirán construir un manual de 
instrucciones del universo”. El periodista 
científico autor de este libro, Antonio 
Villareal, nos acerca a nueve investigadoras 
especializadas en diversos campos relevantes 
en este momento, aquellos que definirán el 
conocimiento de las próximas décadas. 
Antonio Villarreal (2022). Barcelona, GeoPlaneta.  
192 páginas.  ISBN: 978-84-08-26549-8
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LA GUERRA 
DE LAS 
PLATAFORMAS
Carlos A. Scolari (2022) 
Barcelona, Editorial 
Anagrama 
112 páginas 
ISBN: 978-84-339-1668-6

Las peleas mediáticas 
son tan antiguas como 
el hombre mismo.  
Aunque cambien los 
soportes, podemos ver 
que el combate por 
controlar la innovación 
y el poder sigue 
librándose hoy por 
hoy. Desde la misma 
Antigüedad,  
se ha luchado por 
controlar los medios 
de difusión de cultura 
y saber, entre otros. Hoy 
en día, para tener eso 
mismo bajo control, 
hace falta dominar 
las plataformas de 
streaming. En su 
momento fueron los 
papiros, los pergaminos, 
las primeras bibliotecas, 
los copistas medievales, 
dice su autor, el teórico 
de la comunicación 
Scolari, para pasar 
al libro impreso, el 
kinetoscopio y la guerra 
de las patentes por 
Edison, el cine, el VHS 
y el Beta, Macintosh 
y Windows, Netscape 
y Microsoft, Google y 
Facebook. Hasta llegar 
a la actualidad, donde 
la batalla la libran 
empresas como Netflix, 
HBO y Amazon. La última 
batalla en estos tiempos 
de cambio vertiginoso se 
va a librar con las redes 
chinas como TikTok  
o WeChat.

LO LLAMAMOS PROGRESO Y NO CONOCEMOS  
EL NOMBRE DE NUESTROS VECINOS

Guía del cazador-recolector para el siglo XXI

¿Por qué estamos enfadados, desganados y deprimidos cuando vivimos en la época más próspera de 
toda la historia de la humanidad? ¿Cuál es su explicación? El matrimonio de biólgos Heather Heying 
y Bret Weinstein, presentadores del pódcast Darkhorsey, enseñan de manera provocadora en este 
ensayo cómo nuestros males nacen de la disonancia entre el mundo moderno y nuestros cerebros y 
cuerpos ancestrales. La obra, que lalcanzó al número uno de ventas en EE. UU.,  ofrece unos principios 
claros y prácticos para ayudarnos a tener una vida más feliz y próspera, con especial atención a 
temas como el sexo, la alimentación, la crianza, el sueño o la educación, y su relación con los nuevos 
avances tecnológicos. Como explican los autores, “somos la especie que más rápido nos adaptamos a 
diferentes entornos, pero el ritmo de cambio actual va tan rápido que nos resulta imposible seguirlo”. 
Bret Weinstein y Heather Heying (2022). Barcelona, Editorial Planeta 
400 páginas. ISBN: 978-84-08-25593-2
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HOY ME HE LEVANTADO DANDO  
UN SALTO MORTAL

La abolición del trabajo

Escrita en 1985, el ensayo La abolición del trabajo es considerado por muchos una herejía. Su 
autor, el abogado anarquista Bob Black, removió conciencias con su  defensa de la abolición 
del trabajo y su búsqueda de la plenitud de la vida fuera de la lógica del mercado —¿tendrá 
relación con la Gran Renuncia actual?—. La obra reflexiona sobre la subordinación de la vida a 
la producción y consumo de mercancías. Black critica los postulados capitalistas, pero también 
los marxistas, del trabajo. Frente a ellos, aboga por el concepto opuesto, el juego y lo lúdico, 
por actividades no instrumentales. El novelista gráfico Bruno Borges, miembro fundador de la 
revista Buraco y parte del colectivo artístico Oficina Arara, recoge el testigo de Black para mostrar 
visualmente que la fuerza estimulante de la obra sigue vigente como un canto a la vida. 

EL MUNDO  
SIN TRABAJO
Rudy Gnutti (2017) 
Barcelona, Icaria Editorial 
112 páginas 
ISBN: 978-84-9888-810-2

Surgido como apéndice 
y extensión impresa 
del documental In the 
same boat (2016), el 
cineasta italiano Rudy 
Gnutti mantiene en el 
libro la misma premisa 
de su celebrada pieza 
audiovisual: recoger las 
reflexiones del sociólogo 
y filósofo polaco de 
origen judío Zygmunt 
Bauman, quien, junto a 
un ecléctico grupo de 
intelectuales de prestigio 
(José Mujica, Serge 
Latouche, Tony Atkinson, 
Mariana Mazzucato, Erik 
Brynjolfsson, Daniel 
Raventós, Rutger Bregman, 
Nick Hanauer, entre otros), 
aborda y analiza unas de 
las problemáticas más 
preocupantes del mundo 
hoy: cómo impacta la 
tecnología en la sociedad 
actual. Un progreso 
tecnológico que, en vez de 
“procurarnos una riqueza 
inmensa y ser la solución 
a todos los problemas 
económicos” (así lo veía el 
economista John Maynard 
Keynes en sus albores), 
está aumentando 
las desigualdades 
y fomentando las 
injusticias. Pensando con 
Zygmunt Bauman supone, 
además, el último 
legado de un pensador 
clarividente y una figura 
de referencia en materia 
de trabajo, consumismo y 
nueva pobreza.

Bruno Borges  
y Bob Black (2022) 
Logroño,  
Pepitas de Calabaza 
80 páginas 
ISBN: 978-84-18998-16-4
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LA REVOLUCIÓN 
DE LOS 
HUMANOS
Ignacio Munyo y 
Federico Castillo (2022) 
Barcelona, Editorial Debate 
144 páginas 
ISBN: 978-99-15652-77-1

¿Cómo evolucionarán 
los empleos cuando 
la robotización del 
trabajo sea todavía 
más completa? El 
economista Ignacio 
Munyo y el periodista 
Federico Castillo 
bucean en el mundo 
laboral presente para 
imaginar cómo serán 
esos trabajos en un 
futuro próximo. Nadie 
duda de que el proceso 
de automatización ya 
ha comenzado.  
La tesis de los autores 
es que no se puede 
frenar un avance 
para salvaguardar los 
empleos actuales, sino 
lograr sustituir trabajos 
automatizables por 
trabajos que sean 
complementarios 
al avance de la 
tecnología, generar 
las condiciones 
para que nuevos 
tipos de puestos de 
trabajo puedan ser 
ocupados con base 
en las habilidades 
inherentemente 
humanas, como 
la creatividad o 
la empatía. Los 
autores observaron 
y entrevistaron a 
diferentes trabajadores 
para recoger 
testimonios sobre sus 
ocupaciones e intentar  
vislumbrar su futuro.

TRABAJO
James Suzman (2021) 
Barcelona, Debate 
392 páginas 
ISBN: 978-84-17636-78-4

El trabajo define quiénes 
somos. Determina 
nuestro estatus y dicta 
cómo, dónde y con 
quién pasamos la 
mayor parte del tiempo. 
Influye en nuestra 
autoestima y moldea 
nuestros valores. Pero, 
¿estamos predestinados 
a trabajar tanto? ¿Vivían 
nuestros antepasados 
para trabajar y 
trabajaban para vivir? 
¿Cómo sería un mundo 
en el que el trabajo 
desempeñara un papel 
menos importante? 
Buscando respuesta, 
el antropólogo James 
Suzman traza una 
historia del “trabajo” 
desde los orígenes 
hasta nuestro 
presente. Basándose 
en la antropología, la 
arqueología, la biología 
evolutiva, la zoología, 
la física y la economía, 
demuestra que 
nuestros antepasados 
trabajaban mucho 
menos. Y que nuestra 
cultura contemporánea 
del trabajo tiene sus 
raíces en la revolución 
agrícola de hace 
10.000 años. Sostiene 
que estamos en un 
momento histórico de 
transformación similar, 
donde la automatización 
podría revolucionar 
nuestra relación con el 
trabajo y dar paso a un 
futuro más sostenible  
y equitativo.

COVID-19: EL 
GRAN REINICIO
Klaus Schwab y Thierry 
Malleret (2020) 
Ginebra,  Forum Publishing 
312 páginas 
ISBN: 978-2-940631-15-5

Desde la entrada de 
COVID-19 en nuestras 
vidas, las premisas 
establecidas en 
el mundo entero 
de cómo gobernar 
países, cómo convivir 
y cómo participar en 
la economía global 
saltaron por los aires. 
Este libro es una guía 
para entender cuál 
era el punto en el que 
nos encontrábamos 
cuando llegó la 
pandemia y qué 
hace falta cambiar 
para crear un mundo 
más sostenible e 
inclusivo. Esta ha 
sido la mayor crisis 
sanitaria del siglo y, por 
ello, han aumentado 
las desigualdades 
y ha generado una 
gran devastación 
económica. Esta obra 
pretende mostrar por 
dónde deberíamos de 
comenzar el cambio. 
Para ello, los autores 
resaltan parte de la 
fuerza del ser humano, 
es decir, el poder 
tener una visión en 
prospectiva, ingenio y 
la capacidad de tomar 
su propio destino entre 
sus manos. 

EL COMIENZO DE LA ERA 
POSMERCADO

El fin del trabajo

De lectura obligada, es una de las obras 
clásicas sobre el futuro del trabajo del siglo 
XXI. El superventas, escrito por uno de los 
pensadores más influyentes de la actualidad, 
intenta demostrar que estamos en el 
comienzo de una nueva fase de la historia 
humana marcada por la inevitable decadencia 
de lo que hasta ahora entendíamos por 
trabajo. Los avances tecnológicos están 
sustituyendo a los seres humanos en la mayor 
parte de los sectores económicos, desde el 
transporte y distribución a la agricultura o las 
actividades administrativas. La gran mayoría 
de los trabajos van a desaparecer para no 
volver;  el mundo se polarizará en dos grupos 
irreconciliables. Por un lado, una élite bien 
informada que controlará y gestionará la 
economía global de alta tecnología; y, por el 
otro, un creciente número de trabajadores 
permanentemente desplazados, con pocas 
perspectivas de futuro. Aunque pueda parecer, 
que el fin del trabajo suponga  el final de 
nuestra civilización, Rifkin aboga porque sea 
el inicio de una gran transformación social, 
la era posmercado, que traiga consigo el 
renacimiento del espíritu humano.
Jeremy Rifkin (2010). Barcelona, Ediciones Paidós 
500 páginas. ISBN: 978-84-493-2373-7
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ADIÓS AL MERCADO  
DE TRABAJO 
TRADICIONAL

El trabajo ya no es lo que era

Teniendo en cuenta que, según diversas 
previsiones e informes, se estima que la mitad 
de los trabajos que habrá en 2030 no existen 
aún; o que solo una de cada tres personas 
se dedica profesionalmente a lo que han 
estudiado.... Resulta más que evidente que 
el panorama laboral se encuentra en pleno 
proceso de transformación. De ahí, la pertinencia 
de títulos como el que nos ocupa, obra de 
Albert Cañigueral, experto, divulgador y activista 
en materia de consumo colaborativo, quien 
sostiene que el modelo de trabajo tradicional 
tiene los días contados —al menos como 
estándar generalizado— como consecuencia 
de la irrupción de las plataformas digitales 
y la aceleración del teletrabajo. Y es en este 
panorama cambiante cuando análisis como el 
suyo —estimulantes, didácticos, proactivos— son 
necesarios, pues ponen el foco en un problema 
real que atañe e inquieta a la inmensa mayoría 
de la ciudadanía.
Albert Cañigueral (2020). Barcelona, Conecta.
288 páginas. ISBN: 978-84-16883-92-9

BUROCRACIA 
INTELIGENTE
Carles Ramió (2022) 
Madrid, Los Libros de la 
Catarata 
224 páginas 
ISBN: 978-84-1352-472-6

Objetivos de Desarrollo 
Sostenible, COVID-19,  
la introducción en el día 
a día de la inteligencia 
artificial y la robótica, 
la necesidad de 
reorganizar el territorio 
en un contexto en el que 
la gran mayoría de la 
población se concentra 
en las ciudades, el 
envejecimiento de 
la población y el 
relevo del millón de 
empleados públicos 
que hay en España 
son tan solo algunos 
de los retos a los que 
la Administración 
pública española se 
ha enfrentado en los 
últimos años y con los 
que seguirá lidiando 
en la próxima década. 
En la obra no solo se 
presentan estrategias 
para poder tratar dichos 
desafíos, sino también 
para abordar el mismo 
modelo de gestión que 
ha quedado obsoleto 
y que, además, tiende 
al inmovilismo tras 
muchas complicaciones 
que impiden la 
regeneración del 
sistema. Ramió 
profundiza en la 
gobernanza sobre 
temas tan novedosos 
como la inteligencia 
artificial, el metaverso o 
la computación cuántica 
y sus posibles impactos 
en la Administración 
pública.

REPENSAR  
EL FUTURO
Rubén Garrido-Yserte y 
Tomás Mancha-Navarro 
(2022) 
Madrid, Los Libros de la 
Catarata 
320 páginas 
ISBN: 978-84-1352-502-0

La pandemia COVID-19 
irrumpió en nuestras 
vidas en todos los 
aspectos, tanto en lo 
personal como en lo 
profesional. Nos obligó 
de manera global a 
quedarnos en nuestras 
casas para combatir 
la enfermedad y eso 
tuvo un gran impacto 
en todos los ámbitos: 
en las familias, la 
sociedad, la economía 
y la política, entre 
muchos otros. Tras 
la gran pérdida de 
vidas y, por supuesto, 
del coste económico 
¿cómo nos podremos 
enfrentar a un mundo 
pos-COVID? De la 
mano de reconocidos 
expertos en distintas 
áreas de las Ciencias 
Sociales, veremos ese 
futuro posible y, sobre 
todo, deseable tras la 
pandemia, abordando 
y reflexionando sobre 
los nuevos (o no tan 
nuevos) desafíos a los 
que tendremos que 
hacer frente.  
“Se habla de avanzar 
hacia la normalidad 
pero ¿no deberíamos 
ir para otro lado?”, 
destacan. Si algo 
hemos comprobado 
en la pandemia es que 
“el futuro ya no es lo 
que era”.

TRABAJAR PARA 
UN FUTURO MÁS 
PROMETEDOR
Comisión Mundial de la 
OIT sobre el Futuro del 
Trabajo (2019) 
Ginebra, OIT 
88 páginas 
ISBN: 978-92-2-132803-2

La comisión establecida 
por la Organización 
Internacional del Trabajo 
en 2017, como parte 
de la iniciativa del 
centenario del futuro 
del trabajo de la OIT 
que se celebró en 2019, 
fue copresidida por el 
presidente sudafricano 
Cyril Ramaphosa y el 
primer ministro sueco 
Stefan Löfven. Dicha 
comisión agrupó a 27 
figuras de importancia 
mundial en  empresas, 
sindicatos, grupos de 
expertos, gobiernos 
y organizaciones no 
gubernamentales que 
son miembros de ella. 
Y se abordaron temas 
clave como: las nuevas 
formas de trabajo, 
las ramificaciones 
institucionales de la 
cambiante naturaleza 
del trabajo, el 
aprendizaje a lo largo 
de toda la vida, una 
mayor inclusión y la 
igualdad de género, la 
medición del empleo y 
el bienestar de los seres 
humanos y el papel que 
cumple la protección 
social universal en un 
futuro de trabajo estable 
y justo.
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La adquisición La adquisición 
de nuevas de nuevas 
capacidades en capacidades en 
las empresas, las empresas, 
unida a la unida a la 
experiencia  experiencia  
acumulada hasta acumulada hasta 
ahora, permite ahora, permite 
replantearse replantearse 
nuevos modelos nuevos modelos 
de organización de organización 
con una con una 
participación más participación más 
activa de todos activa de todos 
los protagonistas los protagonistas 
corporativos.corporativos.



LLa primera fase de la trans-
formación digital provocó 
una auténtica revolución en 
liderazgos empresariales, 
sistemas de innovación en 
los procesos productivos y 
cambios en las relaciones la-
borales que transformó sec-
tores enteros incluidos en 
la categoría de servicios al 
ciudadano, que representan 
entre el 20 y el 25 por cien-
to del PIB global. Afectó a 
los medios de comunicación  
—con la aparición de Goo-
gle, YouTube y otras pla-
taformas digitales—; a 
las industrias culturales  

—música, cine, libros  
y juegos, hoy bajo el do-
minio de Spotify, Netflix, 
Amazon o Nintendo—; a los 
sectores de turismo —Boo-
king, Airbnb— y comercio  
—eBay, Wallapop—; al 
transporte —Uber, Glo-
vo— y a la logística —otra 
vez Amazon—, entre mu-
chos otros.

Esa revolución se trasladó 
también a las áreas y sectores 
de servicios empresariales, in-
ternos y externos, de las gran-
des corporaciones de modo 
que tuvo indirectamente una 
incidencia global indiscutible. 

IGNACIO MURO BENAYAS

Palabras 
clave:  

innovación 
continua, 

taylorismo 
digital, resiliencia, 

ahuecamiento, 
empresa, 

gobernanza. 

Digital transformations  
and organizational models
THE REPUBLICAN 
COMPANY

The aim is to briefly analyze 
the organizational changes 
caused so far by digital 
technologies in companies 
and the expectations that the 
current phase of the digital 
transformation generates 
on a new business model.
Keywords: continuous 
innovation, digital taylorism, 
resilience, hollowing out, 
enterprise, governance. 

Pero, si nos centramos en 
los cambios provocados en 
las tendencias del gobierno 
corporativo a nivel global, 
nos encontramos con una 
paradoja: lejos de impulsar 
empresas más horizontales 
y participativas, que era a lo 
que parecía facultar Inter-
net, esa primera fase de la 
transición digital ha termi-
nado fortaleciendo la verti-
calidad y la desintermedia-
ción del poder empresarial, 
debilitando las estructuras 
tradicionales que ahorma-
ban una forma de poder, 
más necesitado de la 

TRANSFORMACIONES DIGITALES 
Y MODELOS DE ORGANIZACIÓN

La empresa 
republicana
Se trata de analizar sucintamente los cambios 
organizativos provocados, hasta ahora, por las 
tecnologías digitales en las empresas y las 
expectativas que la fase actual de la transformación 
digital genera sobre un nuevo modelo de empresa. 
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negociación, en el que los 
cuadros intermedios y los 
sindicatos ocupaban un es-
pacio central. 

Los cambios tecnológi-
cos estaban provocando una 
segunda consecuencia sobre 
el mercado de trabajo que 
Levy y Murnane1 denomi-
naron ahuecamiento, un fe-
nómeno cuya expresión era 
el vaciamiento de profesio-

beneficiados y perjudicados 
por el cambio tecnológico. 

Estos cambios provoca-
ban una segunda frustra-
ción: debilitaba o anulaba 
las expectativas de buena 
parte de las clases medias 
de todo el mundo que con-
fiaban en los mitos de la 
sociedad del conocimiento 
por los que la  inversión en 
formación  era la inversión 
más rentable para cualquier 
ciudadano. Es decir, que 
con independencia de que 
hubiera nacido en Califor-
nia, España o Egipto, la 
formación  entrañaría  opor-
tunidades universales de 
mejora y una creciente sa-
tisfacción en el empleo, si-
milar al que se asociaba al 
trabajo creativo de las clases 
medias tradicionales. 

Que ese mito se haya 
derrumbado tiene algu-
nas de sus manifestacio-
nes más evidentes en, por 
un lado, el peso creciente 
del subempleo y la  sobre-
cualificación  de los profe-
sionales5 y, por otro, en la 
crisis de los  créditos para 
financiar títulos universi-
tarios, especialmente grave 
en EE. UU.6.

Esos cambios, no espe-
rados, están asociados a lo 
que podríamos denominar 
un nuevo  taylorismo digital, 
caracterizado por una nue-
va vuelta de tuerca en la ca-
pacidad del sistema para la 
extracción y capitalización 
de rutinas y perfiles del tra-

1  Levy, F. y Murnane, R. J. (2005):The New Division of Labor: How Computers 
Are Creating the Next Job Market. Princeton University Press.

2  MIT Tecnology Review, 2012. Disponible en: https://www.technologyreview.
es/s/3615/de-como-la-tecnologia-esta-destruyendo-el-empleo

3  Oxford University, 2013: The Future of Employment: How susceptible are 
jobs to computerisation. Disponible en: https://www.oxfordmartin.ox.ac.
uk/downloads/academic/future-of-employment.pdf

4  Pew Research Center, 2014:  “AI, Robotics, and the Future of Job”. 
Disponible en: http://www.pewInternet.org/2014/08/06/future-of-jobs/

5  El Informe Fundación Ciencia y Desarrollo de 2017 establecía que,  
en la UE, el 23 por ciento de los graduados desempeñaban sus tareas 
en puestos de baja cualificación (el 37 por ciento, en España), a lo que 
había que unir que otro 16 por ciento lo hacía a tiempo parcial.

6  El aumento de la deuda estudiantil en EE. UU., que afecta a 45 millones 
de norteamericanos y asciende a 1,54 billones de euros, un 20 por 
ciento superior al PIB español, es el síntoma más evidente de que 
el mercado no valora la inversión en conocimiento (Fuente: Agencia 
Moody’s y Student Debt Crisis, mayo de 2019).

7  Para más detalle, ver las distintas perspectivas incorporadas en 
el libro ¿Una empresa de todos? La participación del trabajo en el 
gobierno corporativo (Los Libros de la Catarata, 2022).

nales de cualificación media. 
Otros informes elaborados 
poco después por el MIT2, 
la Universidad de Oxford3 o 
el Instituto Pew Research4 
anunciaban cambios en la 
división del trabajo hom-
bre-máquina con efectos 
profundos sobre la desigual-
dad al provocar una crecien-
te  dispersión salarial  entre 
los grupos de trabajadores 
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bajo humano. El propósito 
es fragmentar procesos, tro-
cear tareas, ahora también 
en operaciones intelectua-
les, hasta llegar a unidades 
estandarizables asociadas a 
rutinas mínimas y volcarlas 
en aplicaciones como hace 
cien años se centraba en 
procesos materiales. 

Se trata de un fenómeno 
que se muestra de dos for-
mas: una parte minoritaria 
de los trabajadores asciende 
en la escala de valor, apro-
vechándose de su capacidad 
para identificar y resolver 
los nuevos problemas o para 
afrontarlos con soluciones 
innovadoras. Pero una ma-
yoría, desciende a trabajos 
de poca cualificación, como 
gestores de plataformas u 
operadores de aplicaciones 
capaces de simplificar la 
actividad humana. Buena 
parte de los médicos, abo-
gados, profesores, inge-
nieros… y otros muchos 
grupos encuadrados en lo 
que conocemos como clases 
medias profesionales —o 
como trabajadores del co-
nocimiento— descenderán 
en la escala profesional.

Y eso nos lleva a una 
conclusión esencial. Es 
verdad que el nuevo modo 
de producir necesita una 
dosis creciente de cono-
cimiento para producir 
bienes y servicios. Pero 
el capitalismo digital ha 
resuelto esas necesidades 
crecientes de conocimien-

to del mismo modo que los 
resolvió en la Revolución 
Industrial: sustituyendo 
trabajo por capital. Lo que 
significa que las tecno-
logías digitales permiten 
extraer una gran parte del 
conocimiento humano, en-
tendido como  cualidad del 
trabajo, y lo capitaliza en 
aplicaciones y sistemas,  lo 
convierte en capital. 

Es decir que, en  con-
tra de lo que pronosticaba 
el mito de la  sociedad del 
conocimiento,  el sistema 
económico actual  necesita, 
a nivel global, un volumen 
decreciente de conocimien-
to vivo (asociado al trabajo 
de los humanos) para pro-
ducir bienes y servicios, 
aunque  lo suple con  más   
conocimiento muerto, enten-
diendo como tal a esa parte 
del saber que se condensa y 
cristaliza en aplicaciones y 
sistemas, o en robots e inte-
ligencia artificial. 

Necesidades
Si el vocablo inteligencia 
artificial evocaba los rasgos 
de una sociedad superior 
que entronca con el  mito 
de la sociedad del conoci-
miento, la realidad es que 
está asociada al empobre-
cimiento, también intelec-
tual, de amplias mayorías. 

Significa que el capita-
lismo digital necesita me-

El reto de la 
excelencia pasa 
ahora a estar 
vinculado a la 
democratización  
de las pautas 
innovadoras 

nos trabajadores del cono-
cimiento. No solo porque 
las nuevas tecnologías de 
la información y de la co-
municación (TIC) sean 
capaces de descomponer en 
rutinas buena parte de los 
procesos intelectuales que 
justificaban la actividad de 
esos perfiles de trabajado-
res, pero no solo por eso. 
Es decisivo también que la 
concentración  del talento 
se agrupe, de forma para-
lela a la concentración de 
poder, en los centros de 
innovación tecnológica de 
California (EE. UU.), y, 
en menor medida, de Ale-
mania, Corea o China.

Se trata de analizar hasta 
qué punto la actual fase de la 
transformación digital facili-
ta un gobierno más democrá-
tico en las empresas7. 

Para comenzar, preci-
semos su alcance. Se 
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ron sustituidas por nuevos 
players que surgían de fuera 
de cada uno de los sectores 
en transformación. 

Parece evidente que los 
presentes retos organizativos 
son especialmente complejos 
y no pueden resolverse, como 
ocurrió en el asalto a los ser-
vicios al consumo, a base de 
unas aplicaciones geniales di-
señadas por emprendedores 
asociados a la cultura del ga-
raje originaria de California. 
Las que fueron las señas de 
identidad de aquel fenómeno 
popularizado como innova-
ción disruptiva —emprendi-
miento, capital riesgo, business 
angel—, difícilmente pueden 
reproducirse en la transfor-
mación de la industria, que 
está asociada a esquemas de 
innovación continua en los 
procesos ordinarios. 

Mientras el  primer eco-
sistema digital  descansó en 
el mito de la  excelencia in-
dividual, una forma elegante 
de decirnos que la innova-
ción era el resultado del tra-
bajo de una exigua minoría 
capacitada para atender el 
cambio tecnológico, o del ta-
lento único del genio ideali-
zado como proveedor de la 
iniciativa salvadora, la inno-
vación debe descansar ahora 
en la sistematización de las 

El diálogo entre los 
nuevos conocimientos 
digitales y los viejos 
saberes cimentados 
en la experiencia 
cristalizan en el capital 
organizacional

trata de la incorporación 
de los algoritmos, la inteli-
gencia artificial y la robó-
tica sobre un conjunto de 
sectores que son el corazón 
del sistema productivo. Es 
decir, que el cambio tec-
nológico afecta ahora, de 
lleno, a los sectores con 
más arrastre en el empleo, 
simbolizados en la indus-
tria (automoción, energía, 
agroalimentación, maquina-
ria, construcción…), en las 
grandes empresas del sector 
servicios (vinculados a redes 
de comunicación, energía o 
transporte) o en las organi-
zaciones de carácter público 
(sanidad, enseñanza), espe-

8  La expresión “empresa republicana” 
como descripción de una aspiración 
inmediata corresponde a Umberto 
Romagnoli, reconocido jurista 
italiano experto en derecho laboral 
y transformación del trabajo. En una 
intervención en unas jornadas de 
CC. OO., afirmaba que “el mundo 
del trabajo soporta la terrible 
contradicción de tener que hablar 
de democracia en espacios como 
la fábrica, el centro de trabajo o 
el taller, que constituyen células 
infranqueables de autoritarismo 
y que, a lo sumo, han suavizado 
y blanqueado el rostro del poder 
empresarial. La empresa, en el 
mejor de los casos, puede ser 
republicana, pero nunca puede ser 
democrática”, al menos mientras 
no exista la posibilidad de una 
verdadera alternancia en el sistema 
de gobierno. 

cialmente sometidas a la pre-
sión del cambio tecnológico. 

Se trata de sectores que 
cuentan con estructuras 
complejas, rutinas innova-
doras asentadas y gran pre-
sencia sindical y eso signi-
fica culturas organizativas 
muy consolidadas. En otro 
sentido, se trata de sectores 
maduros, herederos del for-
dismo, dedicados a la trans-
formación de bienes mate-
riales mientras que, hasta 
ahora, se trataba de sectores 
de servicios que formaban 
parte de la economía de los 
intangibles, centrados en 
actividades de frontera, sin 
ninguna regulación. 

En este marco, no hay 
dudas de que la presente 
metamorfosis provoca-
rá un choque cultural del 
que saldrán, producto del 
mestizaje, nuevas organi-
zaciones cuya seña de iden-
tidad las obligará a asumir 
estructuras y pautas inno-
vadoras. Lo que no parece 
factible es que se produzca 
el efecto sustitución en los 
liderazgos sectoriales que 
se produjo en el primer 
cambio digital, cuando las 
empresas dominantes en 
cada sector fueron inca-
paces de asumir el brusco 
cambio tecnológico, y fue-
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aportaciones ordinarias y 
continuas de los diversos co-
lectivos de trabajadores. 

El reto de la excelencia 
pasa ahora a estar vinculado 
a la democratización de las 
pautas innovadoras. Se trata 
de un esquema que tiene a 
Alemania y a su ecosistema 
innovador (Mittelstand, volca-
do en las pymes industriales) 
como paradigma. Pero que, 
con características similares, 
replican los modelos de Japón 
(método Kanban de Toyota), 
Corea (en Pangyo) o China y 
su filosofía guanxi. 

En esencia, todos com-
parten una metodología co-
mún que tiene como meta 
alcanzar la “perfección de lo 
banal” como forma de asegu-
rar una mejora continua de 
la calidad de los activos intan-
gibles que surgen en el proce-
samiento de la información. 
El diálogo entre los nuevos 
conocimientos asociados a 
las tecnologías digitales y los 
viejos saberes cimentados en 
la experiencia, cristalizan en 
el capital organizacional, un 
mix en el que el conocimien-
to y la creatividad se combi-
nan para la mejora continua 
de procesos, productos y 
servicios orientados a nue-
vas necesidades de los usua-
rios y clientes. 
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Sobre esa mejora de lo or-
dinario, pivota una filosofía 
que aporta visión a largo plazo 
y que potencia, necesariamen-
te, esquemas participativos 
como símbolo de resiliencia, 
esa energía colectiva que sirve 
tanto para saber resistir en los 
momentos de tormenta como 
para resurgir con celeridad 
después de una crisis.

El futuro nos dirá si la em-
presa monárquica y verticali-
zada, actualmente dominante, 
caracterizada por el dominio 
absoluto del primer ejecutivo, 
es capaz de adaptarse a los 
nuevos retos o da paso a otra, 
que podríamos denominar  
republicana8, con poderes 
compartidos e institucionali-
zados y abierta a la participa-
ción del trabajo en el gobierno. 
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LA CUALIFICACIÓN PARA EL EMPLEO DEL FUTURO

Sin formación,  
no hay transformación
Estamos viviendo un momento de importantes 
transformaciones que impactan profundamente en el ámbito 
empresarial y en el empleo que este genera, y en el que la 
actualización permanente de las competencias profesionales  
se ha convertido en imprescindible.

AAunque no seamos total-
mente conscientes, en los 
poco más de veinte años 
transcurridos del presente 
siglo XXI se están produ-
ciendo las trasformaciones 
más importantes de toda la 
historia de la humanidad, 
además de los acontecimien-
tos más disruptivos, lleván-
donos a un cambio de época.

Nos ha tocado vivir en un 
mundo que ya se ha denomi-
nado por algún autor, como 
Jamais Cascio (2020), como 
BANI (acrónimo inglés que 
en español se traduce como 
“frágil”, “ansioso”, “no li-
neal” e “incomprensible”), 
en el que los cambios son cada 
vez más inciertos, incompren-
sibles y rápidos, siendo muy 
complicado poderlos asimilar.

Y son múltiples los facto-
res que están condicionando 
este nuevo mundo en cons-
tante transformación, como 
serían el nuevo entorno 

geopolítico, que está provo-
cando un cambio de eje en 
los decisores y que ha estado 
detrás de la reciente invasión 
de Ucrania por Rusia; o los 
procesos de globalización 
que están cambiando acele-
radamente la economía, la so-
ciedad y el trabajo y que con-
forman un mundo cada vez 
más pequeño en el que, por 
ejemplo, un incidente aislado 
en un recóndito laboratorio 
situado en Wuhan (China), 
provoca una pandemia global.

Los cambios demográfi-
cos y sociales que estamos 
sufriendo están produciendo 
asimetrías en las estructuras 
de la población mundial que, 
en el caso de España y según 
los indicadores demográficos 
básicos que publica el INE, 
han hecho que entre 2000 y 
2020 la esperanza de vida de 
los hombres haya pasado de 
75,9 a 79,6 años, y la de las 
mujeres de 82,7 a 85,1 años. 

JUAN CARLOS TEJEDA

«Cuando creíamos que teníamos todas las respuestas,  
de pronto, cambiaron todas las preguntas». 
Mario Benedetti

Asimismo, los cambios 
climáticos están teniendo 
serias repercusiones energé-
ticas y económicas. A modo 
ilustrativo, basta señalar que 
ya hay alguna investigación 
que señala que la ciudad de 
Madrid tendrá la temperatu-
ra de Marrakech de aquí al 
2050, pudiendo subir hasta 
6,4 grados en el mes más cáli-
do y en torno a 2 grados en la 
temperatura media del año. 

Pero, sin duda alguna, el 
factor que mayor impacto 
está teniendo son los cambios 
tecnológicos, especialmente 
la digitalización y la conec-
tividad, constituyendo el 
principal motor de transfor-
mación social y económica e 
impactando directamente en 
las Administraciones públi-
cas, empresas y ciudadanos. 
Tal y como indicamos en el 
Plan Digital 2025 de CEOE 
“todo lo que se pueda digi-
talizar, se digitalizará; 

Qualification for tomorrow’s jobs
NO TRAINING,  
NO TRANSFORMATION

We are living in a time of 
important transformations that 
have a profound impact on the 
business environment and on 
the employment it generates, 
and in which the permanent 
updating of professional skills 
has become essential.

Keywords: transformation, 
training, qualification, 
professional competencies, 
reforms.
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todo lo que se pueda automa-
tizar, se automatizará; todo 
lo que se pueda conectar, se 
conectará y todo lo que se 
pueda analizar, se analizará”. 

A este respecto, baste 
citar como ejemplo que en 
la actualidad contamos con 
una tecnología más potente 
en nuestros smartphones que 
la que llevó al Apolo 11 a la 
Luna en 1969 mediante el 
Apollo Guidance Computer.

Además, todas estas 
novedades tecnológicas se 
están produciendo a tanta 
velocidad que nos está resul-
tando muy complicado po-
der adaptarnos, y un ejemplo 
de ello es la edad casi ado-
lescente de algunos de los 
avances más conocidos y que 
mayor huella están dejando, 
como es el caso de Internet 
(50 años), Google (24 años) 
o el iPhone (15 años).

Todas estas transforma-
ciones están impactando 
profundamente en el entorno 
empresarial y en su competiti-
vidad, de forma que cada em-
presa está obligada a cambiar 
radicalmente en los próximos 
años, al igual que el empleo 
que generan.

Por desgracia, y en este 
entorno, resulta imposible 
poder predecir el futuro de 

es la más acertada y solo el 
tiempo lo podrá confirmar, 
pero lo que sí que está claro 
es que ya se están produ-
ciendo transformaciones 
realmente profundas en la 
mayoría de los empleos.

Sin duda alguna, una de 
las variables que está siendo 
más sensible a estas transfor-
maciones en el ámbito laboral 
son las competencias profe-
sionales de los recursos hu-
manos, entendidas precisa-
mente como la capacidad de 
los trabajadores de aprender 
y de adaptarse a las circuns-
tancias cambiantes. 

Interlocutores
Y como sin formación no hay 
transformación posible, la ac-
tualización permanente de 
estas competencias se ha con-
vertido en algo imprescindi-
ble, tanto para los trabajado-
res como para las empresas, 
habiendo quedado obsoleto 
el tradicional esquema for-
mación-trabajo-jubilación, 
en el que la formación consti-
tuía una etapa inicial y única 
de nuestras vidas. 

Ahora la capacitación de 
cada individuo se desarrolla en 

todas y cada una de las diferen-
tes etapas profesionales por las 
que este transita, de forma que 
deberá ir adquiriendo o adap-
tando las competencias reque-
ridas en cada momento. 

Y ante ello, cabe pregun-
tarse si en España estamos 
afrontando adecuadamen-
te todos estos nuevos retos 
desde la perspectiva de la 
cualificación de nuestros 
profesionales, con especial 
incidencia en la adquisición 
de competencias digitales, y 
mucho nos tememos que no 
podemos ser excesivamente 
optimistas ya que continúa 
existiendo una importante 
falta de ajuste entre la cuali-
ficación demandada por las 
empresas y la que ofrecen los 
trabajadores, con déficits y 
desequilibrios estructurales 
notables que, lejos de desapa-
recer, aumentan cada vez.

Por ello, e instados desde 
la Unión Europea, durante 
los últimos años se han inicia-
do importantes procesos de 
reformas legislativas en todos 
y cada uno de los sistemas de 
cualificación por los que pue-
de transitar un trabajador, 
impulsados desde diferen-
tes ministerios: Ministerio 
de Educación y Formación 
Profesional, Ministerio de 

Los cambios demográficos y sociales 
están produciendo asimetrías en las 
estructuras de la población mundial

nuestras empresas y de los 
puestos de trabajo, por lo que 
solo nos quedaría intentar an-
ticiparnos al mismo, si bien 
es cierto que puede resultar 
un divertimento querer co-
nocer cómo sería un futuro 
posible. Para ello, Thomas 
Frey, director ejecutivo del 
DaVinci Institute y uno de 
los futuristas preferidos por 
Google, predice que “para 
el año 2030, más de 2.000 
millones de trabajos habrán 
desaparecido”, lo que repre-
sentaría el 60 por ciento del 
total de la población activa 
mundial actual (3.315 millo-
nes de personas).

En este provenir del 2030 
que dibuja Frey, y siempre 
según él, una persona prome-
dio será capaz de imprimir 
su propia ropa; de vivir en 
una casa impresa, de recibir 
paquetes enviados a través 
de drones (prevé más de 
mil millones de drones en el 
mundo); de tener más de un 
robot o de utilizar un coche 
de conducción autónoma, lo 
que cambiaría radicalmente 
nuestros hábitos de consumo, 
de producción y, en general, 
el panorama empresarial.

Desconozco si la idea de 
que desaparezcan tantos 
empleos ante estos cambios 
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Trabajo y Economía Social y 
Ministerio de Universidades.

Algunas de ellas ya han 
entrado en vigor, como es el 
caso de la reforma educativa 
(Ley Orgánica 3/2020, de 
29 de diciembre, por la que 
se modifica la Ley Orgánica 
2/2006, de 3 de mayo, de 
Educación-LOMLOE) y 
la reforma de la Formación 
Profesional (Ley Orgánica 
3/2022, de 31 de marzo, de 
ordenación e integración de 
la Formación Profesional); 
y otras están siendo objeto 
de tramitación, como es el 
caso de la reforma de la For-
mación Profesional para el 
Empleo (o Formación para 
el trabajo, en su previsible 
nueva denominación) y la 
reforma universitaria (An-
teproyecto de Ley Orgánica 
del Sistema Universitario, 
que está siendo tramitada ac-
tualmente en el Parlamento).

Estas reformas solo fun-
cionarán si recogen las pro-
puestas que históricamente 
se vienen trasladando desde el 
ámbito empresarial para acer-
car aún más los sistemas de 
cualificación a las necesidades 
del tejido productivo, lo que 
básicamente se resume en si-
tuar a la empresa en el centro 
de estas medidas. 

Al igual que una compa-
ñía tendría que cerrar si no 
estuviera atenta a las nece-
sidades de sus potenciales 
clientes, estos sistemas no 
tendrán éxito si no sitúan en 
el centro a su destinatario 
principal, que no es otro que 
el mundo empresarial.

No obstante, y frente a to-
das estas reformas presentes 
y futuras, sigue siendo im-
prescindible que se ponga en 
marcha en España una Estra-
tegia única de Cualificación y 
Formación que integre todas 
las anteriores y la gran canti-
dad de iniciativas que se están 
desarrollando de forma poco 
coordinada en el marco de los 
fondos NextGenerationEU. 

Esta Estrategia debe ali-
nearse con los objetivos que, 
como país, pretendemos en el 
corto, medio y largo plazo; así 
como otros objetivos de cua-

lificación y formación que, 
desde diferentes instancias 
europeas, se nos marcan (por 
ejemplo, la Declaración de 
Osnabrück, Pilar europeo de 
derechos sociales, etc.).

Asimismo, dicha estrate-
gia única debe coordinar los 
actuales sistemas universita-
rio, de formación profesional 
inicial o de formación en el 
ámbito laboral, entre otros, 
tanto a nivel estatal como en 
el autonómico, y ser liderada 
desde el Gobierno al máximo 
nivel posible, contando con 
la participación activa de los 
interlocutores sociales como 
protagonistas en su calidad 
de legítimos representantes 
de los intereses económicos y 
sociales de las empresas y los 
trabajadores. 

Es urgente que se coordi-
nen todos los instrumentos 
que coexisten en la actuali-
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No podremos avanzar como país si 
nos falta una estrategia adecuada 

para la cualificación de los individuos

dad como son los múltiples 
observatorios utilizados para 
la prospección de las necesi-
dades del mercado laboral; 
la orientación profesional o 
la acreditación de competen-
cias profesionales.

No es una tarea sencilla 
pero ahora, más que nunca, 
resulta imprescindible. En 
un momento como el que es-
tamos viviendo, de cambios 
extremadamente profundos 
y radicales, no podremos 
avanzar como país si nos falta 
una estrategia adecuada para 
la cualificación de los indi-
viduos. Sin una formación 
moderna y en la línea de los 
países de nuestro entorno,-
no será posible afrontar las 
transformaciones que debe-
mos acometer.
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Desde su fundación en 1985, TELOS ha estado abierta a la 
colaboración de los investigadores, españoles y extranjeros, 
que han cimentado su prestigio. Como revista interdiscipli-
nar, continúa abierta a la participación en sus versiones en 
papel y electrónica. TELOS recoge investigaciones, artícu-
los y reflexiones que abarquen el campo de la infotecnología 
-la comunicación, los medios, la publicidad, los contenidos, 
la cultura- y se abre a otros ámbitos en el convencimiento de 
que vivimos en una nueva era digital caracterizada por la con-
fluencia de avances emergentes y disruptivos en disciplinas 
que conforman nuestro entorno personal, social y profesional: 
la biotecnología, la nanotecnología y las ciencias cognitivas, 
del cerebro y el conocimiento. Nuestra sociedad aborda una 
nueva era en la que el progreso tecnológico obliga a revisar los 
parámetros en los que nos hemos venido desempeñando en 
todos los ámbitos (personal, educativo, profesional, laboral, 
administrativo…) y anima a la convergencia y transversalidad 
de los análisis desde la especialización de sus autores a favor 
de una mejor comprensión de los cambios y de la construcción 
de un entorno común de bienestar. Desde esa perspectiva, 
TELOS se propone recoger colaboraciones analíticas y de 
prospectiva dedicadas a las repercusiones y al impacto que los 
avances en esas materias están teniendo en la sociedad.

La revista se compone de las siguientes secciones: Au-
tor invitado, Asuntos de Comunicación, Entrevista, Cua-
derno central, Análisis, Experiencias, Biblioteca TELOS 
y Regulación. TELOS cuenta con un Comité Científico, 
responsable de delinear las orientaciones estratégicas de 
la revista y con un Comité de Valoración, compuesto por 
prestigiosos investigadores académicos, nacionales e inter-
nacionales, ajenos a la empresa editorial, que analizan por 
triplicado y de forma anónima (doble ciego) cada texto re-
cibido que, según el Consejo de Redacción, se ajuste a la 
línea de la publicación y a sus normas básicas.

Los criterios de valoración se refieren a la novedad del 
tema abordado, la originalidad de sus aportaciones, la co-
herencia metodológica y el rigor de la investigación y la 
reflexión, su trascendencia social y su carácter interdisci-
plinar. El objetivo de TELOS es lograr la máxima difusión 

de los contenidos. La revista se publica tres veces al año en 
papel. Sus contenidos se publican íntegramente en la ver-
sión digital, que cuenta con contenidos nativos y se actuali-
za semanalmente. Además, está indexada en múltiples ba-
ses de datos internacionales y forma parte de las principales 
hemerotecas, portales, bibliotecas universitarias, catálogos 
de publicaciones, buscadores de literatura científica, repo-
sitorios y redes sociales académicas. 

Los textos propuestos para su publicación en TELOS de-
ben ser originales, redactados en español y no estar publicados 
previamente en ningún otro idioma (salvo indicación expresa 
al respecto, que será valorada por el Consejo de Redacción de 
TELOS). Mediante el envío de un texto a Fundación Tele-
fónica, proponiendo su publicación en TELOS, su remitente 
corrobora legalmente ser el autor del mismo y titular de todos 
aquellos derechos de propiedad intelectual que se constituyan 
sobre dicho texto, adoptando además el compromiso de que 
este tiene carácter inédito, y que mantendrá dicha situación 
hasta que, en su caso, sea publicado en la revista TELOS (ya 
sea en formato impreso o electrónico), o bien le sea comunica-
do al autor el rechazo del texto remitido. Los autores son los 
únicos responsables de las opiniones vertidas en los artículos y 
el envío por su parte de textos para su selección, evaluación y 
publicación constituye su aceptación expresa de estas normas.

TELOS se compromete a acusar recibo de cada envío y 
a responder al autor de cada propuesta en un plazo máximo 
de 180 días, contados a partir del último día del mes de re-
cepción de la misma. En caso de negativa a su publicación, 
TELOS comunicará al autor dicho rechazo y una síntesis 
de las valoraciones realizadas. Si el texto fuera aceptado 
para su publicación en TELOS, Fundación Telefónica re-
munerará a su autor a cambio de la autorización para el uso 
de los derechos de propiedad intelectual que sean requeri-
dos a tal fin. Dicha cesión será formalizada en un documen-
to específico, para la cesión exclusiva de tales derechos en 
favor de Fundación Telefónica. Los autores se comprome-
ten, en todo caso, a mantener indemne a Fundación Telefó-
nica ante cualquier reclamación en relación con infraccio-
nes de derechos de propiedad intelectual de terceros. 

Normas de 
colaboración

Instrucciones generales para colaboraciones
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Los artículos deben enviarse en soporte electrónico 
compatible con el entorno Windows, preferiblemente 
en formato de tratamiento de texto estándar (tipo Times 
New Roman), a la siguiente dirección: revistatelos@fun-
daciontelefonica.com. El envío debe incluir una fotografía 
en primer plano del autor/es.

Adicionalmente, se señalará expresamente si el artícu-
lo ha sido remitido para su publicación en versión digital o 
exclusivamente en la edición cuatrimestral en papel poste-
riormente descargable y publicada en formato digital una 
vez se haya distribuido el papel. 

Los textos propuestos deben cumplir las siguientes 
condiciones (ver https://telos.fundaciontelefonica.com/
colaboradores/):

Debe presentarse el texto en soporte informático y en for-
mato Word.

La extensión máxima de los artículos estará entre 1.500 y 
2.000 palabras.

El texto principal de los artículos se publicará en español.
El texto del artículo debe ir encabezado por los siguientes 

elementos:

•  Antetítulo, título, extracto (abstract) de 40 palabras y pala-
bras clave (4 a 6) en español y en inglés.

• Nombre del autor, presentación del autor, dirección elec-
trónica de contacto, dirección electrónica publicable (o 
señalar que no se quiere consignar ninguna), perfiles en 
redes sociales (Twitter y/o LinkedIn), dirección postal y 
teléfono de contacto.

Fundación Telefónica respeta la legislación vigente en 
materia de protección de datos personales, la privacidad de 
los usuarios y el secreto y seguridad de los datos personales, 
en concreto el Reglamento 2016/679 del Parlamento Euro-
peo y del Consejo de 27 de abril de 2016, adoptando para ello 
las medidas técnicas y organizativas necesarias para evitar la 
pérdida, mal uso, alteración, acceso no autorizado y robo de 
los datos personales facilitados, habida cuenta del estado de 
la tecnología, la naturaleza de los datos y los riesgos a los que 
están expuestos. De acuerdo con la actual legislación, en caso 
de enviar sus datos, queda informado de que el Responsable 
del tratamiento de los mismos es Fundación Telefónica, con la 
finalidad de gestionar los datos de las personas físicas que pres-
tan servicios a Fundación Telefónica para su remuneración, y 
en caso de proceder, la gestión de los accesos y permisos y la 
regulación en materia de prevención de riesgos laborales. La 
legitimación para dicho tratamiento es el consentimiento del 
propio interesado. Los datos no serán cedidos a terceros y no 
serán objeto de transferencias internacionales. El interesado 
tiene derecho a retirar su consentimiento en cualquier momen-
to, a oponerse al tratamiento, a acceder, rectificar y suprimir 
los datos, así como otros derechos que puede consultar en la 
información adicional contenida en https://legal.fundacion-
telefonica.com/informacion-adicional-proteccion-de-datos/

Se incluirán además epígrafes (títulos intermedios o 
ladillos) y sumarios (destacados o ideas esenciales con un 
máximo de 12 palabras). El énfasis debe estar marcado por 
el contenido y las cursivas reservadas a términos no espa-
ñoles, limitándose el uso de mayúsculas, negritas, cursivas 
o comillas para destacar un contenido. Cuadros y gráficos 
deben estar claramente situados y citados en el texto. Las 
notas a pie de página han de ser mínimas y reservadas a 
complementar el texto principal. 

Las notas deben ir a pie de página; las referencias en el 
texto tienen que ir entre paréntesis con el apellido del autor, 
el año de edición y las páginas (Apellido, año: página/s). Las 
referencias bibliográficas aparecerán al final de cada artículo.

El modelo de citación deberá seguir los criterios estable-
cidos, que se basan en la norma ISO 690 y en la descripción 
bibliográfica normalizada internacional (ISBD):

Libros
Apellido, Inicial del nombre/Institución (año de publicación):
Título del libro. Edición. Lugar de publicación, Editorial. 
Núm. de volumen.  (Colección; núm.). ISBN núm. (opcional)
Artículos en revistas
Apellido, Inicial del nombre. “Título del artículo” en 
Nombre de la publicación (año, núm. del ejemplar, páginas). 
ISSN núm. (opcional).
Contribuciones en libros
Apellido, Inicial del nombre. “Título del apartado de la mono-
grafía”. En: Apellido, Inicial del nombre/Institución. Título. 
Edición. Lugar de publicación: Editorial, año. Núm. de volu-
men.  (Colección; núm.). ISBN núm. (opcional).
Documentos en línea
Apellido, Inicial del nombre/Institución. Título. Edición o 
versión. Lugar de publicación, Editorial o distribuidora, año 
de la publicación. Dirección web [con enlace activo]

Las tablas y los gráficos se han de insertar en el documento 
en un formato que permita su edición (por ejemplo, en Excel). 
Esto es importante porque si se inserta en formato imagen, no 
se podría adaptar, si fuera necesario. Se admiten ilustraciones 
y gráficos en color, los cuales deben tener bien identificada la 
fuente de la que proceden. TELOS publica periódicamente 
en su web llamamientos a colaboraciones (Calls for papers) 
para su Cuaderno Central -dedicados a una temática o visión 
específica sobre una materia-, con un extracto (abstract), lí-
neas de desarrollo preferente y fechas de entrega y respuesta, 
en las mismas condiciones de valoración anónima citadas.
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Algunas librerías en las que se puede 
adquirir  TELOS
ALBACETE 
HERSO 
Calle Guardiola, 18
ALICANTE 
CILSA LIBROS 
Calle Italia, 6
BADAJOZ 
TUSITALA 
Calle Meléndez Valdés, 6
BARCELONA 
FREE TIME REVISTAS 
Carrer del Comte d’Urgell, 32 
LA CENTRAL 
Calle Mallorca, 237 
Calle Elisabets, 6
BILBAO 
LIBRERÍA CÁMARA 
Euskalduna Kalea, 6
BURGOS  
LIBRERÍA DEL ESPOLÓN 
Paseo del Espolón, 30
CÁDIZ 
QUORUM LIBROS 
Calle Ancha, 27
CIUDAD REAL 
LITEC 
Avenida Alfonso X el Sabio, 11 Local
CÓRDOBA 
NUEVA LUQUE 
Calle Jesús María, 6
CORUÑA 
BERBIRIANA 
Rúa Santiago, 7 - Porta Real 
GIJÓN 
LIBRERÍA CENTRAL 
Calle San Bernardo, 31
GRANADA 
LIBRERÍA PICASSO 
Calle Obispo Hurtado, 5
HUESCA 
ANÓNIMA 
Calle Cabestany, 19
LOGROÑO 
SANTOS OCHOA 
Gran Vía, 55
MADRID 
BOUTIQUE DE LA PRENSA 
Calle García de Paredes, 34 
LA CENTRAL  
Calle Postigo de San Martín, 8 
LIBRERÍA DIÓGENES  
Calle Ramón y Cajal, 1 
Alcalá de Henares
MÁLAGA 
LIBRERÍA LUCES 
Avenida Principal 37- Trinidad Grund, 30
OVIEDO 
LA PALMA 
Calle Ramón y Cajal, 2
PALMA DE MALLORCA 
RATA CORNER 
Carrer d’Antoni Marquès, 34
SALAMANCA 
LETRAS CORSARIAS 
Calle Rector Lucena, 1
SAN SEBASTIÁN 
LIBRERÍA LAGUN 
Urdaneta Kalea, 3
SEVILLA 
CAÓTICA 
Calle José Gestoso, 8
TARRAGONA 
LA CAPONA 
Carrer del Gasòmetre, 43
VALENCIA 
LIBRERÍA IZQUIERDO  
Gran Vía Fernando el Católico, 12
VALLADOLID 
EL ÁRBOL DE LAS LETRAS 
Calle Juan Mambrilla, 25  
PRIMERA PÁGINA 
Calle Corro de Santo Domingo, 15  
Urueña-Villa del Libro 
ZARAGOZA 
LA PANTERA ROSSA  
Calle San Vicente de Paúl, 28
Consultar el listado completo en la web.
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