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“No hay vientos favorables para aquel
que no sabe adónde quiere ir”
Séneca

“De qué les vale a las naciones estar
orgullosas de su pasado
si no se preparan a tiempo para poder
estarlo también de su futuro”
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Las consecuencias del Tsunami Tecnológico
A comienzos de la próxima década, debido al proceso acelerado de digitalización y
robotización, más de un tercio de las habilidades (35%) que se consideran importantes
en los empleos actuales, habrán sido modificadas o desplazadas.
El advenimiento de la Cuarta Revolución Industrial nos aportará un gran desarrollo de
la robótica avanzada, el transporte autónomo, la inteligencia artificial, el
autoaprendizaje de las máquinas, la conectividad, los materiales avanzados, la
biotecnología y la genómica.
Estos desarrollos transformarán la forma en que vivimos y el modo como trabajamos.
Muchos de los empleos desaparecerán, otros crecerán y algunos puestos de trabajo,
que ni siquiera existen hoy en día, se convertirán en algo común. Lo cierto es que la
futura fuerza laboral tendrá que reajustar sus habilidades y capacidades al desarrollo y
aplicación de la ciencia y de la tecnología para mantener el ritmo de desarrollo o para
evitar el retroceso.
En los inicios de la década de los 2020, las diez mejores habilidades o capacidades a
desarrollar por los trabajadores de las empresas serán las siguientes:
1. Solución de problemas complejos
2. Pensamiento crítico
3. Creatividad
4. Gestión de personas
5. Coordinando con otros

6. Inteligencia Emocional
7. Formación de juicio y toma de decisiones
8. Orientación al servicio
9. Negociación
10. Flexibilidad cognitiva

La creatividad se convertirá en una de las tres mejores habilidades o capacidades que
los trabajadores necesitarán dominar en un futuro próximo. Con la avalancha de
nuevos productos, nuevas tecnologías y nuevas formas de trabajo, los trabajadores
tendrán que ser más creativos para poder beneficiarse de estos cambios.
Los robots podrán ayudarnos a llegar a donde queramos ser más rápidos, pero, por
ahora, no pueden ser tan creativos como somos los seres humanos.
Mientras que la capacidad de negociación y la flexibilidad eran habilidades altamente
posicionadas en la lista de las principales habilidades de 2015, en los años 2020,
comenzarán a decaer de las diez primeras posiciones, debido a que las máquinas,
utilizando masas de datos gestionadas por sistema operativos, empezarán a tomar
decisiones por nosotros.
Una encuesta realizada por el Consejo de la Agenda Global del Foro Económico
Mundial de 2016 sobre el Futuro del Software y la Sociedad muestra que las personas
esperan que las máquinas dotadas de inteligencia artificial formen parte de los
consejos de administración de algunas empresas para el año 2026.
Del mismo modo, la Escucha Activa, considerada una habilidad esencial hoy,
desaparecerá completamente de los diez primeros puestos. Por el contrario, la
inteligencia emocional, que no figuraba en el 2015, entre los diez primeros puestos, se
convertirá en una de las mejores habilidades que deberá ser adquirida por todos.

La naturaleza del cambio dependerá en gran medida de las propias empresas. En este
sentido, los medios de comunicación y el sector del entretenimiento a nivel global ya
han experimentado un gran cambio en los últimos cinco años.
Sin embargo, en lo que diríamos es el sector de los servicios financieros y de inversión
aún no se ha transformado radicalmente pero lo hará. De cualquier modo, aquellos
que trabajan en sectores comerciales y productivos necesitarán nuevas habilidades,
como la alfabetización tecnológica.
Algunos avances ya han llegado y a ellos pronto les seguirán otros. Por ejemplo,
Internet móvil y la tecnología en la nube ya están impactando la forma en que
trabajamos. La inteligencia artificial, la impresión en 3D y los materiales avanzados
todavía están en sus primeras etapas de uso, pero el ritmo del cambio que introducirán
será rápido.
En cualquier caso, el cambio no nos esperará: los líderes empresariales, los educadores
y los gobiernos necesitan ser proactivos en el perfeccionamiento de los modelos
educativos y el reciclaje de la gente para que todos puedan beneficiarse de la Cuarta
Revolución Industrial
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Proceso de “Uberización” del empleo
¿Qué significa la “Uberización” de la economía?
Esta expresión se usa para definir los nuevos modelos de negocios en los
cuales, los particulares pueden efectuar transacciones económicas vía
plataformas accesibles desde aplicaciones que se encuentran en sus smartphones o en sus ordenadores, en base a la fórmula de “trabajo por encargo”
(On-demand job).
Además de Uber, los últimos años han experimentado una explosión de
oferta de plataformas que van desde el alojamiento con AirBnB hasta
plataformas de intermediación financiera, otras dedicadas a los servicios
domésticos, a los servicios jurídicos, etc.
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Algunas breves reflexiones sobre el Tsunami Tecnológico
Mientras que un soldador humano hoy gana alrededor de 25 dólares/hora,
incluyendo los beneficios, el coste operativo equivalente por hora para un
robot es de apenas 8 dólares/hora.
Los robots eliminarán el 6% de todos los empleos en Estados Unidos para
2021.
La digitalización no va a reemplazar unos empleos por otros de iguales
derechos y productividad, sino que uberizará la mayoría de los empleos. Es
decir, los hará flexibles, se trabajará las horas que cada uno quiera. Casi todo
el mundo aprenderá a prestar servicios profesionales, a nivel local y/o
mundial.
La nueva era emergente es digital y de jugador único. El mundo de lo digital lo
barrerá todo y apenas creará empleo.

Empleos “uberizados”
La sociedad digital generaliza la desintermediación y el
autoservicio. Con ayuda de la inteligencia artificial, que aprende
y enseña a gran velocidad, se universaliza el empleo “freelance”
y la economía colaborativa. Este modelo de negocio intermedia
entre quien necesita un servicio y quien se lo ofrece, gestiona el
pago a comisión y garantiza la fiabilidad del trabajo o servicio. A
su vez, permite trabajar y emplear a todos por horas, al tiempo
que contribuye a eliminar intermediarios y empleos, con sus
derechos y deberes. Para mantener el Estado de Bienestar habrá
que recurrir a fórmulas que, sin duda, serán inéditas.
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Palancas de cambio demográficas y socioeconómicas (I)
Palanca de
Porcentaje Calendario
cambio
como
esperado
Demográficas y
tendencia
Socioeconómicas
fuerte
Cambios en los
44%
El impacto
entornos laborales
ya se
y en los acuerdos
sentía
de trabajo flexibles
antes de
2015
Aumento de la
clase media en los
mercados
emergentes

23%

Cambio climático,
limitación de los
recursos naturales
y transición hacia
una economía
más sostenible
Aumento de la
volatilidad
geopolítica

23%

21%
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El impacto
ya se
sentía
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2015
El impacto
ya se
sentía
antes de
2015

Definición

Las nuevas tecnologías permiten innovaciones tanto en el lugar de trabajo, como
en el trabajo a distancia, los espacios de trabajo en equipo y las teleconferencias.
Es probable que las organizaciones cuenten con un número cada vez menor de
empleados centrales, a tiempo completo, para funciones fijas, respaldadas por
colegas de otros países y consultores y contratistas externos para proyectos
específicos,.
El centro de gravedad económico del mundo está cambiando hacia el mundo
emergente. Para el 2030, se proyecta que Asia representará el 66% de la clase
media mundial ©
y el 59% del consumo de clase media.
El cambio climático es uno de los principales motores de la innovación, ya que las
organizaciones buscan medidas para mitigar o ayudar a adaptarse a sus efectos,
Sin embargo, a medida que el crecimiento económico mundial continúa con la
fuerte demanda de recursos naturales y materias primas, la sobreexplotación
implicará mayores costes de extracción y degradación de los ecosistemas.
El paisaje geopolítico está cambiando constantemente, con implicaciones de largo
alcance para el comercio global y la movilidad de talentos, que requieren que las
empresas del Petróleo y Gas o Aviación y Turismo reaccionen y se adapten más
rápido que nunca.

Palancas de cambio demográficas y socioeconómicas (y II)
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En muchas economías, los consumidores están cada vez más preocupados por una serie
de cuestiones relacionadas con sus decisiones de compra: Huella de carbono; Impacto en
el medio ambiente; Seguridad alimenticia; Normas laborales; Bienestar de los animales; y
un registro de la empresa en el comercio ético, Además, los usuarios de Internet son cada
vez más conscientes de los problemas relacionados con la seguridad de los datos y la
privacidad en línea,
Durante la próxima década, las economías avanzadas verán los efectos del
envejecimiento de la población. Cada vez más, las personas trabajarán después de los 65
años para asegurar recursos adecuados para la jubilación. Al mismo tiempo, atenderán
las necesidades de una sociedad más vieja creará oportunidades para nuevos productos,
servicios y modelos de negocio,
Gran parte de los países en vías de desarrollo están experimentando un rápido
crecimiento demográfico y se enfrentan a un desafío demográfico muy diferente al de las
economías avanzadas: idear sistemas adecuados de educación y capacitación para
preparar a una población abrumadoramente joven para el lugar de trabajo. Los principales
países emergentes continúan avanzando en la escala de habilidades y mejorando el
acceso a la educación de alta calidad, contribuyendo a un aumento dramático del número
de estudiantes universitarios y a un cambio en la distribución global de talento,.
Las mujeres han logrado avances significativos en la participación en la fuerza de trabajo
y en el logro educativo, lo que ha dado lugar a un papel cada vez más importante en la
economía como consumidores y empleados, Como mercado, las mujeres representarán
4.600 millones de € de gastos adicionales de consumo y más de dos tercios del ingreso
disponible global, durante la próxima década.
La población urbana mundial se duplicará entre 2010 y 2050, pasando de 2.600 millones a
5.200 millones. Este ritmo rápido y sin precedentes de urbanización, especialmente en
mercados como China y el África subsahariana, traerá consigo muchas oportunidades y
desafíos.
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Palancas de cambio tecnológicas (I)
Palancas de
cambio
Tecnológicas
Internet móvil y
tecnología en
la nube

Capacidad de
Procesamiento
de datos y Big
Data
Nuevos
suministros de
energía y
tecnologías
Internet de los
objetos

Porcentajes Calendario
Definición
como
esperado
tendencia
fuerte
34%
2015-2017 El Internet móvil tiene aplicaciones en los negocios y el sector público, permitiendo
una entrega más eficiente de servicios y oportunidades para aumentar la
productividad laboral, Con la tecnología de nube, las aplicaciones pueden ser
entregadas con un software o poder de procesamiento, mínimo o no local, lo que
permite la rápida difusión de los modelos de servicio basados en Internet,
26%
2015-2017 Desarrollar el pleno potencial de los avances tecnológicos requerirá tener en su lugar
los sistemas y capacidades para dar sentido a la inundación de datos, sin
precedentes, que estas innovaciones generarán.
22%

14%

Crowdsourcing, 12%
la economía
compartida y
las plataformas
peer-to-peer

2015-2017
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Los nuevos suministros y tecnologías energéticas, como las renovables y el fracking
hidráulico, están sacudiendo el panorama energético mundial y perturbar a los
poderosos actores, al menos tanto como lo hicieron las crisis de los precios del
petróleo de ayer, con profundas y complicadas repercusiones geopolíticas y
ambientales.
2015-2017 El uso de sensores remotos, comunicaciones y potencia de procesamiento en
equipos industriales y en objetos cotidianos desatará una enorme cantidad de datos
y la oportunidad de ver patrones y sistemas de diseño en una escala que nunca
antes fue posible.
El impacto Con las plataformas peer-to-peer, las empresas y los individuos pueden hacer cosas
ya
se que anteriormente requerían organizaciones a gran escala. En algunos casos, el
sentía
talento y los recursos con los que las empresas pueden conectarse, a través de
actividades como el crowdsourcing, pueden llegar a ser más importantes que los
recursos internos que poseen.

Palancas de cambio tecnológicas (y II)
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Los robots avanzados con sentidos, destreza e inteligencia mejorados pueden ser más prácticos
que el trabajo humano en la fabricación, así como en un número creciente de trabajos de
servicio, como la limpieza y el mantenimiento. Por otra parte, ahora es posible crear automóviles,
camiones, aviones y embarcaciones que sean completamente o parcialmente autónomos, lo que
podría revolucionar el transporte, y si las regulaciones lo permiten, ocurrirá ya en 2020.
Los avances de la inteligencia artificial, el aprendizaje automático y las interfaces de usuario
naturales (por ejemplo, el reconocimiento de voz) están haciendo posible automatizar las tareas
de los trabajadores del conocimiento que han sido consideradas como imposibles o
impracticables para las máquinas.
Una serie de avances tecnológicos en la tecnología de fabricación promete una nueva ola de
productividad. Por ejemplo, la ©
impresión 3D (la construcción de los objetos de capa a capa desde
un archivo de diseño maestro digital) permite la producción bajo demanda, lo que tiene
implicaciones de largo alcance para las cadenas de suministro global y las redes de producción.
Los avances tecnológicos en las ciencias de los materiales y de la vida tienen muchas
aplicaciones innovadoras en la industria. Los recientes avances en genética podrían tener
profundos impactos en la medicina y la agricultura, De manera similar, la fabricación de
moléculas sintéticas a través de ingeniería de procesos biológicos será fundamental para los
productos farmacéuticos, plásticos y polímeros, los biocombustibles y otros nuevos materiales y
procesos industriales.
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Importancia de los factores de cambio, por ramas de
actividad (I)
Porcentaje de los encuestados que clasifican a la palanca como la tendencia más alta, en %
Palancas de Cambio
Cambios en los entornos laborales
y en los acuerdos de trabajo
flexibles
Internet móvil y tecnología en la
nube
Capacidad de Procesamiento de
datos y Big Data
Aumento de la clase media en los
mercados emergentes
Cambio climático, limitación de
los recursos naturales y transición
hacia una economía más
sostenible
Nuevos suministros de energía y
tecnologías
Aumento de la volatilidad
geopolítica
Nuevas preocupaciones de los
consumidores sobre cuestiones
éticas y de privacidad
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Industria
Básica e
infraestructura

Consumo

Energía

Servicios,
financieros
e
inversores

Atención
Sanitaria
y cuidados
Salud

TIC

Media,
Entretenimiento
e Información

Movilidad

Servicios
Profesionales

Total

46

42

46

26

20

36

36

35

63

44

8

17

0

41

50

69

57

16

38

34

5

8

4

44

20

44

36

6

40

26

15

42

0

41

40

8

21

39

13

23

49

21

50

3

0

8

27

32

8

23

38

21

71

3

10

17

0

26

5

22

28

25

29

26

0

3

14

16

10

21

3

21

8

18

20

31

21

10

20

16
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Importancia de los factores de cambio, por ramas de
actividad (y II)
Porcentaje de los encuestados que clasifican a la palanca como la tendencia más alta, en %
Palancas de Cambio
Internet de los objetos
Longevidad y envejecimiento de
las sociedades
Demografía joven en los mercados
emergentes
Crowdsourcing, la economía
compartida y las plataformas peerto-peer
Las crecientes aspiraciones de las
mujeres y su poder económico
Robótica avanzada y transporte
autónomo
Rápida urbanización
Fabricación avanzada e impresión
en 3D
Inteligencia Artificial y Aprendizaje
Automático
Materiales avanzados,
biotecnología y genómica
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Energía
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financieros
e
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Atención
Sanitaria
y cuidados
Salud

TIC

Media,
Entretenimiento
e Información

Movilidad

Servicios
Profesionales

Total

8
13

13
17

4
13

12
9

10
40

33
14

14
14

6
3

15
13

14
14

10

17

17

24

10

3

21

13

8

13

3

4

4

18

10

11

21

6

25

12

10

21

13

9

10

3

7

6

15

12

15

8

4

3

0

0

7

29

5

9

13
10

4
4

13
8

3
0

0
0

6
6

14
0

10
16

8
3

8
6

5

0

8

3

0

6

7

16

5

7

8

4

0

3

30

0

0

13

0

6

©

Cambios a nivel de las empresas y de los países
Anterior a 2015
•
•
•
•
•

•
•
•
•

El impacto ya se sentía
Cambios en los entornos
laborales y en los acuerdos de
trabajo flexibles
Internet móvil y tecnología en la
nube
Capacidad de Procesamiento de
datos y Big Data
Aumento de la clase media en
los mercados emergentes
Cambio climático, limitación de
los recursos naturales y
transición hacia una economía
más sostenible
Aumento de la volatilidad
geopolítica
Demografía joven en los
mercados emergentes
Crowdsourcing, economía
compartida y plataformas peerto-peer
Rápida urbanización
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2015-2017
•
•
•
•
•
•

2018-2020

El Impacto ya se siente
El Impacto comenzará a sentirse
Nuevos suministros de energía y
• Robótica avanzada y transporte
tecnologías
autónomo
Internet de los objetos
• Inteligencia Artificial y
Aprendizaje Automático
Fabricación avanzada e impresión
• Materiales avanzados,
en 3D
biotecnología y genómica
Longevidad y envejecimiento de
las sociedades
Nuevas preocupaciones de los
consumidores sobre cuestiones
éticas y de privacidad
©
Las crecientes aspiraciones de las
mujeres y su poder económico

Un aspecto muy importante a resaltar es que los cambios tecnológicos que estamos viendo en los ámbitos de
la digitalización, la conectividad, la robótica y los grandes datos tendrán un amplio impacto en los mercados de
trabajo. Si no nos preparamos a tiempo, la Cuarta Revolución Industrial será perjudicial. Según estimaciones de
Carl Benedikt Frey y Michael Osborne de la Universidad de Oxford, el 40-50% de todos los empleos se
transformarán o desaparecerán en las economías avanzadas, en unos 15 años.
Perspectivas de trabajo según las diferentes las familias de empleos

Cambio de empleos en miles, 2015-2020
Disminución
-4.759 Administración y Oficinas
-1.609 Fabricación y Producción
-497 Construcción y Extracción
-151 Artes, Diseño,
Entretenimiento, Deportes y
Medios de Comunicación
-109 Sector Jurídico
-40 Instalación y Mantenimiento

+492
+416
+405
©+339

Crecimiento
Operaciones comerciales y
financieras
Gestión
Informática y Matemáticas
Arquitectura e Ingeniería

+303 Ventas y Relacionados
+66 Educación y Formación

Algunos tienden a considerar esos cálculos con escepticismo. Permítanme darles un ejemplo concreto.
En los últimos cinco años, los bancos de la región nórdica han reducido su plantilla en aproximadamente
un 5% anual. Si esa tendencia se mantiene durante los próximos cinco años, la reducción total del
personal se acumulará hasta cerca del 40%. Cabe destacar que durante el mismo período, los bancos
nórdicos obtuvieron entre los mejores rendimientos de capital (ROE) de todos los bancos europeos.
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Menos empleos, menos impuestos
De igual modo, y en lo referente a la política fiscal, caso de no prepararse a
tiempo, es muy probable que los impactos de la 4ª Revolución Industrial sean
perjudiciales para el Departamento de Hacienda y Economía. Si la robótica y
la digitalización de los procesos están sustituyendo los trabajos, el despliegue
de la inteligencia artificial y la capacidad de los robots de auto-aprender
causarán un fuerte impacto sobre los ingresos fiscales.
©
Si cada vez ocurre que hay más y más empleos que pueden ser reemplazados
por ordenadores y máquinas —que no pagan impuestos frente a los
trabajadores sustituidos que sí lo hacían— la capacidad de gravar los
ingresos laborales se irá reduciendo, a corto, medio y largo plazo. También es
muy probable que aumenten los costes sociales de los impuestos, en
términos de pérdidas de empleo perdido y de un menor PIB. Si se intentaran
medidas de ajuste clásicas también sería probable que la subida de
impuestos produjera ingresos más bajos y que éstos fueran incluso más
costosos, en términos de efectos secundarios negativos para la sociedad.
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Habilidades básicas relacionadas con el trabajo
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Estabilidad de las competencias, 2015-2020
Sectores económicos

Inestable

Estable

Sectores en general

35%

65%

Medios, Entretenimiento e Información

27%

73%

Consumo

30%

71%

Cuidado de la salud

29%

71%

30%

70%

Servicios profesionales

33%

67%

Tecnologías de la Información y la Comunicación

35%

66%

Movilidad

39%

61%

Industria Básica e Infraestructura

42%

58%

Servicios financieros e inversores

43%

57%

Energía
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Fuente: Encuesta sobre el futuro del empleo, Foro Económico Mundial
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Hacia una estrategia que garantice una fuerza de
trabajo que sea de calidad, competitiva y ajustada a las
necesidades de futuro
El impacto de las transformaciones tecnológicas, demográficas y
socioeconómicas en los modelos empresariales se verá afectado
por grandes mutaciones en el mundo laboral y las necesidades en
materia de cualificaciones, lo que supondrá importantes retos para
la contratación, la formación y la gestión del talento.
No prever y abordar estas cuestiones de manera anticipada durante
los próximos años, podría suponer un enorme coste económico y
social para las empresas, las personas y las economías y las
sociedades en su conjunto.

Recomendaciones para la acción (I)
Dadas la aceleración del ritmo y la escala de la transformaciones que la Cuarta Revolución
Industrial causará a la realidad socioeconómica actual, los gobiernos tendrán que hacer
frente al desempleo y la desigualdad cada vez mayores y las empresas a un número de
consumidores cada vez más reducido.
Todos estos esfuerzos serán necesarios, no sólo para mitigar los riesgos de los profundos
cambios en marcha, sino también para aprovechar las oportunidades presentadas por la
Cuarta Revolución Industrial. El talento necesario para manejar, dar forma y liderar los
cambios en curso será escaso, a menos que tomemos medidas hoy para desarrollarlo. El
Observatorio Prospectivo para la Coherencia Educación-Empleo tiene vocación de
contribuir decididamente a esta trascendental tarea.
Para que tenga lugar una revolución de las competencias y el talento humano, los
gobiernos y las empresas necesitarán cambiar profundamente su enfoque acerca de la
educación, las aptitudes y el empleo, y su enfoque para trabajar en red, unos con otros.
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Recomendaciones para la acción (y II)
Las empresas tendrán que colocar la mejora continúa de las habilidades y competencias de
su personal en el centro de sus estrategias. Las empresas ya no podrán seguir siendo
consumidores pasivos de capital humano que les viene ya formado porque, durante mucho
tiempo, cada vez será más desajustado.
Las empresas deberán adquirir una nueva mentalidad para implicarse en la formacióneducación al objeto de satisfacer sus necesidades de talento y de optimizar los resultados
sociales y, al mismo tiempo, comprometerse en todo el proceso educativo-formativo y las
búsqueda de la Coherencia Educación-Empleo.
Los gobiernos tendrán que poner patas arriba el modelo educativo que se ha demostrado
ineficiente, ineficaz y obsoleto para atender a los nuevos retos que plantean las habilidades
y competencias de los empleos que se demandan. Además, los gobiernos tendrán que
mostrar un liderazgo más audaz en su compromiso de dotar a la sociedad y a sus empresas
de un modelo educativo que guarde una alta coherencia con los requisitos competenciales
que demanden los empleadores y las diferentes formas de autoempleo, incluidos los
empleos uberizados.
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