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Averigua si un robot te quitará el trabajo de aquí a
cinco años
 El trabajo se transformará en el próximo lustro por la digitalización y automatización de tareas
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La cuarta revolución industrial es ya una realidad que progresa imparable
en el seno empresarial de las economías avanzadas. La automatización de
muchos trabajos conllevará la desaparición de diferentes profesiones tal y
como las conocemos hoy en día, pero a la vez propiciará que surjan empleos
nuevos que exigirán una mayor especialización y creatividad. En concreto, la
transformación laboral que ya estamos experimentado va a tener como
consecuencia la creación de 1.250.000 empleos netos en los próximos cinco
años en nuestro país, según un estudio de Randstad. Los perfiles más
buscados serán los de científicos, ingenieros y matemáticos. No obstante, los
profesionales más solicitados serán aquellos que sepan adaptarse a los
entornos cambiantes, es decir, a los «nómadas del conocimiento»
(«knowmads»).
En este nuevo panorama laboral, la titulación no bastará para seguir siendo
atractivo para las compañías en el futuro. Será necesario contar con
habilidades que las máquinas nunca podrán desarrollar como el pensamiento

 La solución a parte del desempleo para la que
España no está preparada
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crítico, la creatividad, la empatía o la capacidad de negociación. «Antes de lo
que muchos prevén, el trabajo de profesiones tan diversas como abogados,
analistas financieros, médicos, periodistas, contables, aseguradores o
bibliotecarios podrá ser parcial o totalmente automatizado», tal y como
advierte el presidente del Foro de Davos Klaus Schwab en su libro «La cuarta
revolución industrial».
PUBLICIDAD
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Estos cambios afectarán en primer lugar a las empresas. Alfonso Jiménez,
socio director de PeopleMatters, cree que «estamos viviendo un supercambio
tecnológico» que afectará a todas las organizaciones con un cambio asociado
en los modelos de negocio y por lo tanto el impacto sobre la organización y las
personas será superlativo». Ante la gran transformación que se avecina, Marc
Altimiras, director de Ventas para el Sur de Europa de Cornerstone, indica que
todos los consejeros delegados deben estar alerta y entender que «en los
próximos tres ó cinco años se van a dar muchos cambios». «Las compañías
tienen que ganar en competitividad, en agilidad y deben propiciar un entorno
más orientado al cliente. Las organizaciones serán más planas y predominará
el trabajo en equipo gracias a la aparición de herramientas que antes no
existían», augura Altimiras.
Para Margarita Álvarez, directora de márketing y comunicación de Adecco, el
principal sobresalto que experimentarán las empresas estará relacionado con
las formas de comunicación. Las nuevas tecnologías permiten a los
empleados trabajar desde cualquier sitio y en cualquier momento. «Por
ejemplo, hoy en día cinco personas que viven en ciudades diferentes pueden
trabajar en la misma 'startup'».
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Adaptarse el tsunami digital

EMPRESAS

Aunque los robots han llegado para quedarse y sustituirán a la fuerza laboral
humana en muchos sectores, sobrevivirán y surgirán nuevos trabajos que no
podrán ser realizados en ningún caso por máquinas. «Necesitamos más
profesionales capaces de desarrollar soluciones digitales y directivos con un
mayor conocimiento de la gestión de negocios digitales. La manera de
interactuar con el mercado cambia y, por lo tanto, necesitamos directivos
capaces de gestionar con éxito equipos y negocios digitales», asegura
Alfonso Jiménez.

TRABAJO

En este sentido, Margarita Álvarez cita la importancia de contar con
habilidades relacionadas con la actitud personal más que con una
titulación en concreto. «A las empresas les interesará más qué tipo de
persona es el candidato que los estudios y la formación técnica . Muchas
veces los proyectos no están definidos y necesitan a trabajadores que se
sepan adaptar al cambio, que tengan y que estén a gusto en esa empresa»,
indica Álvarez.


Necesitamos directivos
con un mayor
conocimiento de la
gestión de negocios
digitales
Alfonso Jiménez (PeopleMatters)

En medio de este tsunami digital surgirán los
trabajadores denominados como nómadas del
conocimiento o «knowmads». Tal y como explica
Álvarez, son perfiles que trabajan en diferentes
proyectos que requieren diversas competencias y
características. Este tipo de trabajadores tendrán
ventaja frente a los máquinas por su capacidad para
crear valor dentro del ámbito digital.

También se situarán por delante los trabajadores con
capacidades críticas, conocimientos digitales y que sepan colaborar en
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equipo. Altimiras enumera ocho habilidades con las que ha de contar todo
aquel profesional que quiera sobrevivir de aquí a cinco años y todas ellas
están relacionadas con la comunicación digital, el trabajo en red, la gestión de
toda la información que circula en internet, la clara orientación al cliente y el
aprendizaje continuo.

La subida del sueldo de los
funcionarios no será efectiva
hasta la aprobación de los
Presupuestos

Trabajos en riesgo

Calendario laboral 2017

Los trabajadores que tendrán más difícil su supervivencia en el futuro son
aquellos más mecanizados o automáticos. «En general, podríamos decir que
se eliminarán puestos de bajo valor añadido y que incluso en el extremo serán
sustituidos por robots y aparecerán más puestos y profesionales relacionados
con la creación de nuevas tecnologías, así como usuarios avanzados que son
capaces de seleccionar datos y convertirlos en información útil para el
negocio y para la toma de decisiones», explica Alfonso Jiménez.

Báñez buscará pactar que la
jornada laboral en España
acabe a las seis de la tarde
MOSTRAR MÁS

En esta línea, Jiménez vaticina que las profesiones más valoradas serán
las que están basadas en la informática y el manejo de números. Por ello,
lamenta que en España haya un déficit de estos perfiles y piensa que se
debería hacer un esfuerzo por transformar el sistema educativo. «Hoy se
requieren menos especialistas en gestión de eventos y más profesionales que
manejen la comunicación en redes sociales; menos administrativos de
nóminas y más científicos de datos para identificar y validar hipótesis
relacionadas con la gestión del talento», sentencia el ejecutivo de
PeopleMatters.
Pese a ello, sigue habiendo espacio para el
optimismo. Margarita Álvarez, de Adecco, cree que
Los trabajadores deben
solo van a desaparecer los trabajos rutinarios y
fáciles de automatizar y que en general, la revolución
reciclarse y hoy en día es
digital acarrerará más cambio que destrucción
el propio empleado quien
laboral. Para demostrarlo, pone como ejemplo un
tiene que ser dueño de su
sector ya automatizado y con predominancia de
carrera
robots como es el de la automoción. «En este caso el
Marc Altimiras (Cornestore)
empleo no ha desaparecido, solo se ha transformado.
Hoy en día tenemos a nuestro alrededor a
profesionales que antes no existían como los community manager (gestores
de redes sociales) o los arquitectos de 'software'», señala.
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Reciclaje continuo
El «life long learning» o aprendizaje durante toda la vida se hace hoy en día
más imprescindible que nunca. «Los trabajadores deben reciclarse y hoy en
día es el propio empleado quien tiene que ser dueño de su carrera profesional
y tomar la iniciativa de formarse. En internet hay mucho conocimiento
accesible; no hace falta estudiar un súpermaster», aconseja Altimiras. En este
sentido, cita portales web como Coursera o Lynda.com, en los que se ofrecen
cursos a distancia impartidos por las universidades más punteras del
mundo.
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Por su parte, la directora de marketing y comunicación de Adecco afirma la
importancia de contar con dotes de flexibilidad y saber gestionar el cambio
como nunca. «Nunca ha habido tan pocos límites como ahora ya que se
puedes hacer cualquier cosa desde cualquier sitio. Puedes ser lo que quieras
y esto es parte de un reto muy enriquecedor», argumenta.
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España emite 3.653 millones de euros en letras
y baja aún más los intereses
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carrazon ·

Hace 20 horas

Y para cuando robots supliendo a los politicos? Peor desde luego no lo podran
hacer,eso si espero que solo tengan la mano derecha...
Responder Compartir 1

jpitortu16_9032 ·
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Iberia

Hace 2 días

Cajeros: VS se lo guisa y se lo come.No tienen persona físicaUn ejemplo.
Responder Compartir 1

Mandapelotas ·
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0

Hace 3 días

¿Cuando se darán cuenta de que un robot no tiene iniciativa, ni empatía ni se implica
con un proyecto ni se compromete?. El capital humano es insustituible y además de dar

VER MÁS

personalidad a la empresa es lo que las distingue de su competencia
2

Responder Compartir 2 respuestas

Hernán ·

0

Hace 3 días

Yo estoy de acuerdo. Pero eso hay que comentárselo a políticos y grandes
empresas donde solo se mira el ahorro de costes sin considerar otras razones.
Parece que es lo único que importa hoy en día.
Responder Compartir 1
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jesusgarciagonzalez ·

Hace 3 días

acabas de definir a muchos trabajadores, con lo cual, cuando sean sustituidos
por máquinas, no se notará mucho la diferencia.
Responder Compartir 0

español ·

0

Hace 3 días

La Teoría de la Evolución de Darwin no tuvo en cuenta a los robots.
Responder Compartir 0

U T O ·

0

Hace 3 días

A este paso los fabricantes de robots son los únicos que tienen el puesto garantizado ...
¡ de momento!
1

Responder Compartir 2 respuestas

Hernán ·

0

Hace 3 días

Es que no salen las cuentas se pongan como se pongan. Solo habrá
empresas de robots y políticos. Los políticos son los únicos que tienen el
puesto garantizado...
Responder Compartir 0

Hernán ·

0

Hace 3 días

Y otra cosa... los robots también se podrían fabricar a así mismos. Ni siquiera
eso.
Responder Compartir 0

Hernán ·

0

Hace 3 días

No estoy en contra del progreso pero lo que tengo en claro es que hay que vivir de
algo. No todo el mundo tiene esas capacidades. Ni tampoco creo que una economía de
todo un país solo pueda tener a profesionales de la informática. Se crearan 1250000
puestos de trabajo, ¿pero cuantos se destruirán? ¿y a quién venderán los productos
si muy pocas familias o personas tendrán liquidez para comprarlos?. No lo veo nada
claro.
Responder Compartir 2

Fiskan ·

0

Hace 3 días

Todo muy bonito, pero los "gigantes" seguiran aportando un 1% de impuestos aqui y el
resto de impuestos en un paraiso fiscal como Irlanda?
Parece que la primer ola se ha llevado los trabajos de Europa a paises con mano de
obra mas economica... y ahora otra ola "tsunami" se llevara mas trabajos mecanizados
en Europa y la totalidad de trabajos de fuera de Europa.
Pues, viviremos de los grupos economicos "gigantes"?? Cada vez el panorama se
vuelve mas sencillo, y cada vez mas claro: pero todos estamos en el mismo barco.
Asi que de nada sirve tener que pagar mas impuestos para alimentar a los que quedan
en el paro... pues, una guerra civil se armara en otros paises si no tendran trabajo, ni
dinero para pagar sus cuentas, alimentos, educacion...
La evolucion por momentos es mas inteligente que otros... esperemos que las
"tonterias" vistas en los ulitmos 20 anios sirvan para inspirar un cambio.
Responder Compartir 1

bbugson_537 ·

0

Hace 3 días

La pregunta que hay que hacerse es "hasta qué punto le conviene al ser humano que
lo sustituya una máquina". ¿Veremos boicot a la robótica pronto? ¿Hasta cuándo
veremos a estos charlatanes comercialoides de los mal llamados Recursos Humanos
(Adecco, Randstad, y cualquier empresilla con "people" dentro de su trademark) hablar
de un "avance" tecnológico que eliminará puestos de trabajo y por lo tanto el sustento
de tanta gente? ¿Knowmad? Yo creí que lo importante era la inteligencia emocional ¿O
son las ingenierías y las ciencias aplicadas? ¿O es la industria que mantiene fuertes a
las grandes economías? ¿O son las aptitudes comerciales que tanto piden en cualquier
trabajo? Mi consejo: aprendan a plantar patatas porque la escasez de recursos que se
avecina es bestial y esta robótica que pretende sutituir al trabajador no estará de
nuestro lado para cuando eso ocurra.
Responder Compartir 2

teodolitos ·

1

Hace 3 días

Las apps que fungen de guías turísticas se están llevando los empleos de estudiantes
para tal fin ...
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para tal fin ...
Responder Compartir 0

bicho ·

0

Hace 3 días

aya, ahora resulta que lo guay es ser "knowmads", pues lo llevan claro los chavales del
plan Bolonia. Para pasar de un sector de actividad a otro se necesita una base teórica
fuerte y amplia, cosa que ha desaparecido con el dichoso plan ya que éste esta
enfocado en la superespecialización. Otra gran éxito de nuestros egregios "pensantes".
Responder Compartir 2 respuestas

Kaoszia ·

1

0

Hace 3 días

la base de todo alumno la tiene el, antes las carreras de ingenieria eran muy
teoricas y muchos eran lo que se quejaban de esto, la verdad es que son
muchos los que se han quejado del plan bolonia, pero hasta que yo se, no ha
cambiado mucho la cosa, y depende de uno mismo, presentar sus propios
proyectos, o ideas, no limitarse a aprobar asignaturas y conseguir el
titulo,...siempre hablando de carreras tecnologicas, ya en otros campos no
se....
Responder Compartir 1 respuesta

bicho ·

0

0

Hace 3 días

El plan Bolonia ha conseguido que el futuro ingeniero europeo se
equipare al "US engineer" es decir un tipo que no llega a la suela de
los zapatos de un maestro industrial nuestro. El equivalente en EEUU
de un ingeniero industrial español de toda la vida es "Bachelor of
Science in Industrial Engineering"
Responder Compartir 1

0
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