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¿HACIA DÓNDE
VA EL TRABAJO?

En un mundo donde las tecnologías rigen 
nuestro día a día, fenómenos como la digi-
talización o la robotización parecen disolver 
las reglas tradicionales del mundo laboral. 
Si queremos que el nuevo escenario sea 
deseable y humano, necesitamos un debate 
urgente para definir los contornos de su 
futuro. Y de su presente.

Con esta inquietud nace The Work, un proyecto 
cuyo objetivo es analizar desde la política, el 
ámbito académico y las empresas las grandes 
palancas de cambio del trabajo, los retos a los 
que se enfrenta el mundo laboral y las nuevas 
oportunidades que están surgiendo.

Ya no se puede obviar que el avance de la tecno-
logía está transformando muchos puestos de 
trabajo tal y como se entendían hasta ahora, 
de la misma forma que también está dando 
lugar a muchos empleos nuevos. Esto hace 
que tanto los trabajadores en particular como 
los ciudadanos en general se pregunten si la 
digitalización y la inteligencia artificial van a 
desplazar al ser humano. Sin negar que las 
máquinas van a poder desempeñar funciones 
que antes hacían las personas, debemos reco-
nocer que están ayudando al ser humano a 
realizar nuevas tareas y agilizar el trabajo, gene-
rando una mayor productividad. Y ante estas 
ocupaciones que están empezando a surgir, es 
innegable que se va a requerir como condición 

sine qua non un mayor conocimiento tecnoló-
gico; algo que abre varios interrogantes: ¿Qué 
tipo de educación y formación van a necesitar 
tanto los empleados de las compañías como 
los ciudadanos de las sociedades modernas? 
¿Cuáles son las capacidades del futuro? 

Estamos viendo que cada vez son más habi-
tuales el trabajo en remoto y las reuniones 
virtuales. La persona adquiere así la soberanía 
del espacio, pero también del tiempo. Porque, 
del mismo modo, son más frecuentes aque-
llos puestos que no requieren una disponibi-
lidad concreta de horas fijas, sino en los que 
predomina el valor de la tarea: funcionar por 
objetivos o remunerar por actividad es algo 
cada vez más común. Una realidad que ha 
abierto la puerta a una mayor externalización 
de ciertos servicios y actividades, haciendo 
que el talento freelance (autónomos, agen-
cias, acuerdos de colaboración) tengan cada 
vez más presencia. Pero, ante esta flexibilidad, 
¿está en juego la cultura corporativa? ¿Qué 
pasa con esa cultura empresarial cuando los 
trabajadores adquieren plena soberanía del 
tiempo y el espacio?

Junto al debate de las nuevas formas y 
entornos laborales, no podemos dejar de lado 
el análisis sobre el tipo de vida que queremos 
tener, ante todo, como personas. Porque si 
algo se está demostrando en estos tiempos 

es que el plano personal y profesional de 
un ser humano van de la mano. No son dos 
dimensiones excluyentes, sino complementa-
rias. ¿Qué papel juega entonces el cuidado de 
las personas en el futuro del trabajo? ¿Cómo 
podemos velar por el bienestar de todas las 
plantillas, cada vez más amplias y diversas? 
¿Qué podemos hacer para que el trabajo del 
futuro sea lo más humano posible?

Cuestiones que nos llevan a debatir acerca 
del derecho a desconectar y la necesidad de 
establecer unos límites que separen trabajo y 
ocio, permitiendo a las personas disfrutar de 
su tiempo personal. Los derechos de los traba-
jadores son otro punto de reflexión importante 
que nos hace replantearnos los cambios nece-
sarios que deben implementarse en el Estatuto 
de los Trabajadores del siglo XXI.

Además de la digitalización, la localización o 
la diversidad, la brecha generacional con el 
creciente envejecimiento de la población o 
la transición energética son otras cuestiones 
que están sobre la mesa. A lo largo de estas 
páginas de The Work, desgranaremos estos 
asuntos e intentaremos dar respuestas a las 
preguntas que se van planteando, siendo 
conscientes de que muchas otras surgirán en 
el debate. Esto no ha hecho más que empezar. 
El futuro del trabajo está aquí.
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REPORTAJE

EL FUTURO
DEL TRABAJO.

¿HACIA
DÓNDE VAMOS?

Las nuevas tecnologías y la transformación digital parecen estar 
disolviendo las reglas tradicionales del mundo laboral. Si a esto le 
sumamos la búsqueda de trabajos mejor remunerados, la nece-
sidad de disponer de más tiempo personal o la persecución de 
propósitos más acordes a los ideales individuales, el cambio de 
paradigma hacia un entorno más humano se torna inevitable.

POR
CARMEN GÓMEZ-COTTA
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No fue un mal día. De hecho, probablemente 
fuera uno de los mejores en los últimos años. 
Un lunes de primavera, María decidió dejar su 
trabajo. No fue una decisión fácil. Tras casi 
una década en una empresa de telecomuni-
caciones, habiendo alcanzado un puesto de 
responsabilidad y buen sueldo, había algo que 
llevaba tiempo sin motivarla y la empujaba a 
replantearse su vida. La cantidad de horas 
invertidas en la oficina –sumadas a la nece-
sidad de constante disponibilidad– empezaron 
a pesar, los bonus anuales dejaron de ser sufi-
cientes y el revés de la pandemia le hicieron 
darse cuenta de que sus aspiraciones perso-
nales y profesionales ya no estaban alineadas. 
Iba a cumplir 40, compartía su vida con una 
pareja con la que quería pasar más tiempo y 
había dejado de importarle lo que la gente 
pudiera pensar. Le dio muchas vueltas. Y se 
decidió: renunció a su trabajo dispuesta a 
emprender otra actividad laboral que le permi-
tiese disponer de más tiempo libre, mayor 
flexibilidad y le hiciera sentirse realizada.

Como María, más de 30.000 españoles dejaron 
sus puestos de trabajo solo en el primer 
trimestre de 2022, según datos del Ministerio 
de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. 
Es lo que se conoce como la Gran Renuncia, 
una dimisión masiva de empleados que afecta 
a todas las capas sociales y a todos los estratos 
laborales, y que surgió por primera vez en 
Estados Unidos a principios de 2021, año en el 
que casi 47 millones de estadounidenses aban-
donaron sus empleos, según cifras oficiales.

Los motivos detrás de esta colosal dimisión 
son diversos: desde la búsqueda de trabajos 
mejor remunerados hasta el desapego por 
los valores de la compañía, pasando por la 
necesidad de disponer de más tiempo para 
disfrutar de la familia, la motivación por 
emprender proyectos personales o la persecu-
ción de propósitos más acordes a los ideales 
individuales. Pero también hay una cuestión 
moral de fondo: “Un cierto nihilismo que le 
ha quitado al trabajo su carga mortificadora”, 
apunta José María Lassalle, profesor univer-
sitario, escritor, expolítico y ahora consultor 
privado. “Se ha producido una secularización 
progresiva del trabajo como un elemento de 

RAQUEL ROCA

«PREFIERO HABLAR 
DE INSPIRAR O 

ENCANDILAR MÁS 
QUE DE RETENER 

TALENTO»
 

castigo”, debido a que su “glorificación [lleva 
a] confundir trabajo con ocio”. Como conse-
cuencia, las personas ahora se replantean 
cómo quieren y pueden trabajar.

Ante esta situación de aumento de rotación, 
las empresas se están viendo obligadas a 
repensar su relación con los empleados, 
haciendo especial hincapié en el cuidado que 
les dispensan. Porque cuanto más cuidada 
y valorada se sienta una persona, más moti-
vada estará y mayor será su compromiso con 
el proyecto o la compañía. El sentimiento de 
pertenencia se perfila como una de las claves 
para retener el talento de los profesionales, 
para lo cual es necesario alinear los objetivos, 
la estrategia y el propósito empresarial con los 
valores de la plantilla.

“Todas las iniciativas que integren a los 
empleados en el proceso de creación de 
valor para la empresa generan identificación y 
orgullo de pertenencia. Que el empleado tenga 
la posibilidad de aportar valor y que se sienta 
importante son dos formas muy efectivas de 
fidelización”, opina César Sánchez, Executive 
Associate Director de BPM Executive Search, 
empresa de búsqueda de directivos y consul-
toría de Recursos Humanos. Desde su punto 
de vista, las organizaciones culturalmente 
avanzadas que marcan la diferencia son aque-

llas en las que se dan “tanto el intraempren-
dimiento como el fomento de los procesos 
de cocreación y el pensamiento de diseño”. Y 
destaca: “Para desarrollar esa cultura de parti-
cipación, crecimiento e identificación con la 
empresa es fundamental el estilo de liderazgo 
basado en la confianza”. 

Una vez establecida esa confianza, es más 
fácil que la relación entre líder y colaborador 
sea sincera y honesta, de forma que puedan 
plantearse –de forma recíproca– cuestiones 
como ¿qué esperas de mí?, ¿cómo lo estamos 
haciendo?, ¿qué podemos cambiar para hacerlo 

UN LIDERAZGO 
BASADO EN LA 

CONFIANZA AYUDA 
A DESARROLLAR EL 

SENTIMIENTO DE 
PERTENENCIA A LA 

EMPRESA 

mejor? Las respuestas surgen del conocimiento 
y las mutuas expectativas, siendo mucho más 
fácil consensuar objetivos, alcanzar resultados 
y crecer. Como explica este profesional de los 
Recursos Humanos, “debe existir una cultura 
de entendimiento, apoyo, colaboración y 
evaluación continua del modelo de trabajo”. 

Raquel Roca, experta en temas de competen-
cias digitales y futuro del trabajo y directora del 
Máster de Gestión del Talento en la Era Digital 
(La Salle International School), reconoce que 
más que “retener”, prefiere hablar de “inspirar o 
encandilar al talento (joven y sénior), porque la 
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retención es algo que ya nadie quiere”. Acla-
rado esto, añade que “las políticas de flexibi-
lidad o teletrabajo, la movilidad, el buen clima 
laboral o el impacto positivo que [la empresa] 
genere en su entorno” ayuda a crear vínculos 
sólidos. “Todo lo que podamos activar con 
respecto a las motivaciones intrínsecas (bien-
estar y propósito) siempre serán más fuertes 
que las extrínsecas (sueldo)”. 

Aun así, el sueldo sigue siendo un aspecto 
relevante y muchas veces determinante para 
una parte importante de la población. Cuando 
una persona tiene sus necesidades básicas 
cubiertas, poner el salario por detrás de otras 
prioridades puede ser más fácil; pero no 
podemos olvidar que el mercado de trabajo 
tiende a la polarización y que los perfiles 
menos cualificados se encuentran cada vez 

con más dificultades para mantener cierta 
seguridad laboral. Este es uno de los motivos 
por el que muchos expertos alertan sobre la 
dificultad de encontrar mano de obra no cuali-
ficada en un mercado que todavía sigue gene-
rando una demanda de trabajo no cualificado.

Otro aspecto fundamental a la hora de atraer 
el talento es desarrollar organizaciones donde 
los empleados tengan voz y se valoren sus 
opiniones. “Se trata de gestionar el talento 
sin pensar en el relevo generacional, sino 
utilizando las capacidades y aptitudes de cada 
persona independientemente de la edad”, 
apunta Roca. Es decir, potenciar la convi-
vencia intergeneracional. “El objetivo común 
es motivar a las personas a través de la gestión 
de su conocimiento y aprovechamiento de 
sus soft skills [competencias blandas], estimu-
lando su aportación a distintos proyectos de 
la empresa”. En este caso, además, la expe-
riencia vital ganada con los años es un grado.

Habilidades más humanas en la era digital

Las nuevas tecnologías y la transformación 
digital, con la inteligencia artificial (IA) y la 
automatización de los procesos a la cabeza, 
están modificando las formas productivas 
y dinámicas laborales. Las rígidas normas 
y jerarquías imperantes se diluyen a una 
velocidad rampante dando paso a entornos 

cambiantes que reclaman una mayor flexibi-
lidad y adaptabilidad. Ante esta nueva diná-
mica, las empresas demandan nuevas habili-
dades en sus empleados y candidatos. Según 
Roca, “los profesionales y las empresas deben 
poner el foco en aumentar aquellas capaci-
dades exclusivamente humanas (soft skills, 
muy poderosas), que son las que conforman 
gran parte del perfil knowmad”: ese trabajador 
que no conoce fronteras, que es flexible, crea-
tivo y colaborativo y que entiende que vivir es 
un proceso continuo de aprendizaje, donde 
adquirir nuevos conocimientos es la herra-
mienta clave de supervivencia para adaptarse 
a las nuevas exigencias del mercado. 

Cada vez es más frecuente que máquinas y 
robots desempeñen ciertas tareas, aquellas 
conocidas como hard skills (esas habilidades 
y conocimientos técnicos necesarios para 
desempeñar una actividad), que gracias a la 
IA y el machine learning ya no son exclusivas 
de las personas. Y en ese punto de interacción 
entre humanos y máquinas se abre un nuevo 
horizonte de nuevas oportunidades. 

La clave del éxito radica en establecer rela-
ciones lo más productivas y beneficiosas 
posibles entre humanos y máquinas, para lo 
cual es indispensable “que la tecnología esté 
al servicio de la sociedad y no al revés”, señala 
Elena Pisonero, consultora independiente y 

ELENA PISONERO

«ES INDISPENSABLE 
QUE LA TECNOLOGÍA 

ESTÉ AL SERVICIO
DE LA SOCIEDAD
Y NO AL REVÉS»

 

gran conocedora de temas relacionados con 
la cuarta revolución industrial (o revolución 
4.0). Una hibridación que, aunque posible, 
“exige un esfuerzo importante”, reconoce. 
Desde su punto de vista, la primera pregunta 
que debemos plantearnos es cómo podemos 
“desarrollar esa capacidad para cuestionar y 
analizar de manera crítica los problemas que 
tenemos, con una visión innovadora y utili-
zando nuestras herramientas al alcance para 
dar nuevas respuestas”. 

Tal capacidad de análisis y reflexión debe 
exceder al mero ámbito empresarial y abarcar 
el plano social en su conjunto. El mercado 
laboral en particular y la sociedad en general 
necesitan profesionales y ciudadanos críticos, 
comprometidos y resolutivos, capaces de 
desarrollar un pensamiento analítico que 
aporte soluciones a las distintas situaciones 
sociolaborales que aparecen en el día a día. 
Para ello, es vital “tener acceso a información 
de calidad”, reconoce Pisonero; algo que pasa 
por “fomentar debates que partan del respeto 
y la tolerancia, de manera que se puedan 
escuchar distintos puntos de vista con calma, 
haciendo valer cada uno sus argumentos, 
aportando datos”. Y para que esto suceda, se 
necesitan “espacios públicos de debate (redes 
y todos los medios de comunicación actuales) 
que tengan como responsabilidad esencial la 
labor de moderación”, añade.

Los desafíos y oportunidades que conlleva la 
adaptación del empleo a la digitalización, la 
robotización y los nuevos procesos produc-
tivos son complejos e implican muchas voces 
y reflexiones que deben tenerse en cuenta. 
Desarrollar espacios de trabajo lo más humanos 
y sostenibles posibles es una tarea que atañe 
tanto a las empresas como a las administra-
ciones públicas y la sociedad civil, y en la que 
todas las esferas deben trabajar codo con codo. 
Porque como recuerda Pisonero, tenemos que 
“aprovechar al máximo esta revolución indus-
trial basada en la tecnología, pero siempre 
teniendo como referencia y propósito el mejor 
desarrollo de la Humanidad”.

¿CÓMO PODEMOS 
DESARROLLAR
LA CAPACIDAD 

PARA ANALIZAR DE 
MANERA CRÍTICA LOS 

PROBLEMAS? 
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Hablar del empleo del futuro es hablar de 
la sociedad que conformaremos o que 
aspiramos a conformar. El trabajo nos 
integra, nos realiza, nos hace sentir útiles, 
nos permite colaborar con los demás. Por 
eso, mucho más allá de simple proveedor 
de rentas y de obvio motor de la economía, 
supone el aglutinante imprescindible de 
nuestra sociedad. Sin él, sencillamente, no 
seríamos, tal y como ahora somos. Por eso, 
hablar de empleo no solo es tratar de cifras 
y leyes, sino reflexionar sobre nuestras vidas 
y cómo queremos vivirlas; algo que conlleva 
tres preguntas fundamentales. ¿Tiene futuro 
el trabajo? En su caso, ¿qué tipo de trabajo 
será? Y, sobre todo, ¿qué podemos hacer 
para conseguir más y mejor empleo?

La primera cuestión es pertinente dado el 
inédito avance en la automatización, roboti-
zación y sistemas inteligentes con el que las 
personas temen quedar relegadas al desem-
pleo. Pero resulta que el número de empleos 
aumenta en el mundo con mayor producti-
vidad y mejor adaptación, tanto a los reque-
rimientos tecnológicos como a las demandas 
de la nueva sociedad; esto es, atender los 

nuevos requerimientos de una sociedad que 
reclama salud, atención, bienestar, formación 
y ocio. Podemos afirmar rotundamente que 
sí habrá empleo. Otra cosa será su natura-
leza y función, lo que nos lleva a la segunda 
pregunta: ¿qué tipo de trabajo?

Podríamos pensar en que la mayoría se produ-
cirán en el sector tecnológico, lo cual no es 
del todo cierto. Cualquier sector tradicional, 
como transporte, agricultura o comercio, 
por no decir industria, precisará del manejo 
de sistemas y de herramientas tecnológicas. 
Prácticamente todos los empleos del mañana 
precisarán conocimientos de sistemas digi-
tales, por lo que la formación tecnológica en la 
escuela y a lo largo de la vida será imprescin-
dible para preparar a los alumnos al mercado 
de trabajo que se encontrarán en el futuro. 

El empleo vendrá determinado por el tipo 
de actividad demandada. Aquellas socie-
dades que permitan y apoyen la innovación, 
la libertad de emprender, la creatividad, que 
fomenten y no penalicen la actividad, que 
faciliten una adecuada educación y forma-
ción, que tengan normas equilibradas entre 

los necesarios derechos y rentas de los traba-
jadores con la competitividad imprescindible 
de las empresas conseguirán más y mejores 
empleos, y una sociedad más próspera y justa. 

Lo cual nos lleva a la tercera pregunta: ¿qué 
podemos hacer para conseguir más y mejores 
empleos? Aquí es donde entra en juego la 
norma laboral, que determinará cómo esa 
actividad se concreta en empleo. En un prin-
cipio, esta atendía a la relación laboral entre la 
empresa y los trabajadores desde un enfoque 
garantista de los derechos de estos. Después, 
llegaron las coberturas sociales y, más tarde, 
el concepto de mercado de trabajo, de inter-
mediación y de políticas activas. Hoy en 
día, existe unanimidad en la conveniencia 
de estas acciones, necesitadas siempre de 
actualización y mejora.

El Estatuto de los Trabajadores (aprobado en 
1980), con las mejoras y modificaciones que 
tengan que venir, seguirá siendo útil para 
regular las relaciones laborales en el seno de 
nuestras empresas, sobre todo en lo que a los 
puestos de trabajo tradicionales se refiere. 
Pero en lo ateniente a los nuevos empleos 

EL FUTURO
DEL EMPLEO YA

ESTÁ AQUÍ

POR
MANUEL PIMENTEL

EDITOR DE ALMUZARA
OF COUNSEL DE BAKER MCKENZIE Y

EXMINISTRO DE TRABAJO

OPINIÓN

FOTOGRAFÍA POR FERNANDO RUSO

digitales se queda estrecho, constriñendo las 
posibilidades que la nueva economía ofrece. 
Por ejemplo, muchas de estas funciones 
están directamente ligadas a proyectos, 
resultados u objetivos con una libertad de 
horario y de lugar de trabajo casi absoluta y 
con una relación de mando muy distribuida, 
formando parte de equipos simultáneos y 
cambiantes y haciendo uso parcial de plata-
formas que pueden tener base en países dife-
rentes y mudables. Una realidad fluida que 
tiene difícil encaje en nuestra norma laboral, 
acostumbrada a los horarios fijos, turnos bien 
definidos y lugares de trabajo estables. Para 
que estas nuevas formas de trabajo encuen-
tren razonable acomodo legal, nuestra norma 
tendrá que enriquecerse con nuevos enfoques 
que complementen los conocidos hasta ahora. 

Debemos insistir en una idea: para obtener 
mejores empleos, con mejores salarios, el 
factor determinante es la productividad. En 
sectores con alta productividad –esto es, 
alto valor producido por hora trabajada–, 
los salarios suelen ser altos, mientras que 
en los de baja –como los de gran parte de 
la hostelería–, el crecimiento significativo de 
los salarios resulta muy complejo. Por eso, 
países como el nuestro, en los que el peso de 
sector turístico es muy elevado, deberíamos 
impulsar sectores alternativos y complemen-
tarios de alto valor añadido, como los pura-
mente tecnológicos, los del conocimiento o 
los biotecnológicos. A esto debemos sumar 
que la dificultad de encontrar trabajadores 
para determinadas funciones –como ocurrió 
en la hostelería este pasado verano– irá 
en aumento, lo que supondrá una enorme 
complejidad para el desarrollo de nuestra 
economía. Si hasta ahora faltaban profesio-
nales cualificados, sobre todo en tecnología, 
ahora también los puestos no cualificados 
en determinadas épocas, ámbitos y localiza-
ciones resultarán difíciles de cubrir.

Pero tenemos la esperanza de que una 
sociedad abierta y dinámica como es la espa-
ñola sea capaz de encontrar el camino hacia 
el pleno empleo y de calidad.
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ALBERTO MONTERO

La empresa afronta una profunda transformación espoleada por 
retos que vienen de varios frentes: la automatización y la digita-
lización, la aparición de nuevos puestos de trabajo para los que 
el mercado laboral no está todavía preparado, la necesidad de 

conciliación y desconexión digital por parte de los trabajadores, 
la inclusión social y la reducción de desigualdades… Todos estos 

factores requieren que las compañías pongan, hoy más que nunca, 
el foco en el buen gobierno y su relación con sus empleados. Fred 
Pattje, director de Amazon Customer Fulfillment en España, Francia 
e Italia, y Alberto Montero, profesor de Economía Aplicada y exdi-
putado de Podemos por Málaga, conversan sobre un periodo de 

transición que definirá un nuevo modelo de mercado más circular, 
igualitario y sostenible. 

POR
LUIS MEYER
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facilite las transiciones de aquellas personas 
trabajadoras que pueden ver en peligro la tota-
lidad o parte de su tiempo de trabajo.

Fred Pattje: Es indudable que el avance de 
la robotización, la automatización y la inte-
ligencia artificial aplicada a los sistemas 
productivos y laborales, requiere un mayor 
foco en la educación y formación constante 
durante todas nuestras carreras profesionales. 
Es necesario empezar a educar en las aulas 
tanto escolares como universitarias, y conti-
nuar con el reskilling y upskilling a lo largo de 
nuestra vida laboral. En Amazon, creemos que 
apoyar el desarrollo de nuestros empleados 
es la clave de nuestro éxito. Les damos las 
herramientas que necesitan para alcanzar sus 
aspiraciones profesionales dentro o fuera de la 
empresa, mediante la formación en sectores 
profesionales de alta demanda.

Según un estudio de Robert Walters, casi 
la mitad de los españoles considera que el 
teletrabajo los vuelve más productivos, el 
76% está satisfecho con esta transición y 
solo el 7% quería volver a una presencia-
lidad completa en la oficina tras la pandemia. 
¿Podemos decir que esta será la gran reivin-
dicación laboral de esta década?

Fred Pattje: La mejor gestión del tiempo en el 
trabajo es una de las demandas más impor-
tantes de los trabajadores, a la que las orga-
nizaciones tenemos que poder dar respuesta. 
Según el estudio Nuevas Tendencias Laborales 
en España que hemos realizado en Amazon en 
colaboración con Ipsos, alrededor del 70% de 
las personas que trabajan en España considera 
que el tiempo libre y la flexibilidad son factores 
esenciales en un trabajo. Sin embargo, solo 4 
de cada 10 están satisfechas con el nivel de 
conciliación de su puesto de trabajo actual. 
Está claro que hay todavía camino por reco-
rrer, y este cambio no puede limitarse a una 
única medida como es el teletrabajo, sino que 
debemos analizar la flexibilidad y la concilia-
ción en un sentido más amplio, más holístico.

Alberto Montero: Incluso si nos centramos en 
el teletrabajo, podemos anticipar que va a ser 
un terreno de disputa evidente en el futuro 
cercano. Según el Work Trend Index, 2022 

FRED PATTJE

«LA ROBOTIZACIÓN 
CREARÁ PUESTOS 
DE TRABAJO MÁS 

CUALIFICADOS Y DE 
MAYOR CALIDAD»

El Foro Económico Mundial prevé que hasta 
85 millones de puestos de trabajo podrían 
ser desplazados en 2025 por la robotización. 
Pero, al mismo tiempo, anticipa que la automa-
tización tecnológica requerirá 97 millones de 
nuevos perfiles laborales en el mismo periodo 
de tiempo. ¿Qué papel juegan las empresas 
en la necesaria formación y reciclaje de los 
trabajadores para abarcar esa cifra?

Fred Pattje: En primer lugar, me gustaría 
subrayar que cada vez parece más evidente 
que la tecnología no va a acabar con el empleo. 
De hecho, todo apunta a que su reconfigura-
ción creará nuevos puestos de trabajo que hoy 
ni existen todavía, puestos más cualificados y 
de mayor calidad. Desde que empezamos a 
desplegar la robotización en nuestros centros 
en 2012 hemos creado más de un millón de 
nuevos puestos de trabajo en todo el mundo.

Alberto Montero: El papel de las empresas es 
fundamental porque son las que controlan el 
proceso de la transición digital y la automa-
tización, saben o deben de saber qué tareas 
o perfiles van a sustituir por máquinas y, en 
consecuencia, qué perfiles necesitan forma-
ción que les permita mantener continuidad en 
sus vidas laborales adaptándolas a las nuevas 
necesidades del entorno productivo. Por eso, es 
esencial la colaboración entre administración y 
agentes sociales de cara a diseñar un sistema 
de formación que se anticipe a los cambios y 

Annual Report de Microsoft, mientras que el 
80% de los trabajadores dicen que son tanto 
o más productivos teletrabajando o trabajando 
de forma híbrida, el 54% de los empresarios 
creen que la productividad se ha visto impac-
tada de forma negativa.

Muchas empresas tecnológicas otorgan 
absoluta flexibilidad temporal y espacial. Su 
rendimiento se basa en objetivos. Según la 
consultora Randstadt, mejora la eficiencia, 
motiva a los trabajadores y propicia un mejor 
control de resultados. ¿Estamos preparados 
para semejante cambio de paradigma?

Alberto Montero: No creo que debamos 
dejarnos deslumbrar por aquellas empresas 
que están a la vanguardia de un futuro del 
trabajo mediado completamente por entornos 
digitales; son la excepción y no la norma. La 
norma es, en gran medida, la presencialidad 
y, a lo sumo, transitar hacia formas de trabajo 
híbrido que nos liberen de la esclavitud del 
espacio, que es la que impone la oficina, y no 
tanto de la del tiempo, sobre todo si seguimos 
trabajando las mismas horas en casa.

ALBERTO MONTERO

«LA NORMA ES LA 
PRESENCIALIDAD Y 
TRANSITAR HACIA 

FORMAS DE TRABAJO 
HÍBRIDO»
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Fred Pattje: Efectivamente, el teletrabajo 
registra hoy cifras récord en España. Si 
miramos a nuestra compañía, este año hemos 
implementado una política 100% flexible para 
los puestos corporativos, en la que los equipos 
se organizan para establecer el porcentaje de 
tiempo que quieren trabajar en remoto y el 
porcentaje de tiempo que quieren acudir a la 
oficina. Cada equipo toma la mejor decisión 
para cada momento, contemplando las ventajas 
de estar en la oficina, para una experiencia de 
equipo más enriquecedora, reuniones crea-
tivas y brainstormings más eficaces, una cone-
xión personal con otros miembros del equipo... 
y también las ventajas de poder trabajar en 
remoto desde cualquier lugar en un momento 
dado. Aun así, debemos de tener en cuenta 
que esta posibilidad depende de cada sector. 

Hay puestos de trabajo, tales como médicos, 
enfermeras, dependientes, o trabajadores de 
centros de Amazon, personal de primera línea, 
en definitiva, para los que el teletrabajo es raras 
veces una opción. También esas personas 
tienen que verse beneficiadas de medidas que 
faciliten una mayor flexibilidad y conciliación. 

Algunas actividades como las que habéis 
mencionado requieren una presencialidad. 
¿Se dividirá el mercado laboral entre perfiles 
que sí pueden y los que no? 

Alberto Montero: Incluso en los casos en los 
que sería posible el teletrabajo, la presencia-
lidad sigue siendo el régimen general y solo en 
algunos sectores muy específicos se consolida 
como una tendencia en ascenso. Por lo tanto, 

sería prudente, al menos de momento, con la 
magnitud de la brecha que puede abrirse.

Fred Pattje: En compañías como la nuestra, por 
ejemplo, existen más de 400 roles diferentes 
en campos tan distintos como la ingeniería, el 
desarrollo de software, el machine learning, 
la salud y la seguridad laboral, los recursos 
humanos o la formación. Algunos puestos, 
efectivamente, tienen más posibilidad de tele-
trabajo que otros. Como decía, no creo que el 
teletrabajo sea la única medida para una mayor 
soberanía del trabajador sobre su tiempo.

Hay otro aspecto que añadir al debate sobre 
poner al trabajador en el centro de la gestión 
de su tiempo y ubicación: la implantación 
de jornadas de cuatro días a la semana en 
vez de cinco. En España ya hay algunas 
empresas que dan esa posibilidad.

Fred Pattje: Lo verdaderamente relevante 
es poner al empleado en el centro de la 
gestión empresarial. Preguntarnos qué es 
lo que realmente quiere el trabajador del 
futuro. Tenemos que ser conscientes de que 
el espacio y tiempo de trabajo del futuro lo 

FRED PATTJE

«APOYAR EL 
DESARROLLO DE 

NUESTROS EMPLEADOS 
ES LA CLAVE DE 

NUESTRO ÉXITO»

definirán las expectativas y necesidades de los 
trabajadores del futuro, que pasan sobre todo 
por una mayor flexibilidad y más tiempo libre.

Alberto Montero: Lo interesante es que todo 
este debate ya no se plantea en clave de reduc-
ción de la jornada para repartir el trabajo, sino 
en una clave diferente: aspiramos a tener más 
tiempo para ser quienes somos al margen de 
lo que somos en el trabajo. Me parecen todo 
ventajas, porque pienso que es necesario un 
reparto más justo de la riqueza y esta es una 
forma de promoverlo.

En esta transformación del trabajo, el tiempo 
y el espacio laboral están cambiando, sin 
embargo, se trata de un aspecto que no está 
regulado por la legislación vigente. ¿Cómo 
podría un nuevo estatuto de los trabajadores 
del siglo XXI incluir ciertos derechos sociales 
que no se pueden obviar?

Alberto Montero: Hay que desvincular los 
derechos sociales del mundo del trabajo y 
trasladarlos a la condición de ciudadanía. Si 
el futuro del trabajo apunta a la multiplica-
ción de brechas relacionadas con la dinámica 
laboral, eso significa que el trabajo ya no es 
un factor que genera uniformidad, sino que 
se convierte en algo que segmenta y genera 
desigualdad. Es preciso cambiar la lógica de 
los derechos: que sean derechos sociales 
no por lo que se ha contribuido, sino por ser 
ciudadano o ciudadana.

ALBERTO MONTERO

«ASPIRAMOS A TENER 
MÁS TIEMPO PARA 

SER QUIENES SOMOS 
AL MARGEN DEL 

TRABAJO»
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EL IMPACTO DE LA TECNOLOGÍA 
SOBRE EL EMPLEO

¿Perderemos empleos?

Una buena parte de los debates sobre el impacto 
de la tecnología en el mundo del trabajo se 
concentra en saber cuántos puestos de trabajo 
se perderán a consecuencia del avance de la 
digitalización. A este respecto, debe tenerse 
presente que existen básicamente dos fórmulas 
para la medición de la propensión a la automa-
tización de los puestos de trabajo y, por ello, 
para saber la propensión a ser perdidos para su 
desempeño por humanos: i) la fórmula de Frey 
y Osborne que tiene en cuenta las ocupaciones 
y ii) la empleada por la OCDE que considera las 
tareas susceptibles de ser automatizadas.

Ambas fórmulas deparan resultados distintos 
porque utilizan metodologías diferentes para la 
mediación de cómo afecta la automatización a 
los puestos de trabajo (ocupaciones vs. tareas). 
En relación con España, la utilización de la 
fórmula de Frey y Osborne arrojaría como resul-
tado que la mitad de los actuales puestos de 
trabajo pueden ser automatizados y perdidos 
para los humanos (Hidalgo); de su lado, la 
utilización de la fórmula de la OCDE situaría la 
cifra de pérdidas de puestos de trabajo en el 
12%. Otras mediciones, como la de Andrés y 
Doménech, señalan una pérdida del 36% de los 
actuales puestos de trabajo.

Ahora bien, no puede desconocerse que el 
avance de la tecnología produce también 
la transformación de los actuales puestos 
de trabajo y la creación de nuevos empleos. 
Tampoco sabemos con certeza cuántos, pero sí 
que tanto un fenómeno como otro requerirán 
que la población trabajadora esté preparada 

para los cambios en los puestos de trabajo 
provocados por la introducción de tecnologías.

¿Estamos preparados para los nuevos empleos 
tecnológicos?

Parece claro que a este respecto la educación 
y la formación de las personas en clave tecno-
lógica es esencial. Muy en síntesis puede 
decirse que para ello se requiere:

1. Una revisión de las políticas educativas 
y una evaluación sobre su adaptación a los 
requerimientos de empleo en la era digital;

2. La reflexión sobre los estudios que serán 
necesarios para afrontar la era de la revolu-
ción digital. Ello supone un incremento de 
los estudios de STEM (ciencia, tecnología, 
ingeniería y matemáticas, en su acrónimo 
en inglés) y del aprendizaje temprano en 
entornos digitales, pero también valorar más 
de lo que se hace en la actualidad los estudios 
de humanidades y filosofía que alimentan el 
pensamiento abstracto;

3. La necesidad de formación en compe-
tencias digitales para grandes capas de la 
población, para lo que es imprescindible una 
alianza entre las administraciones públicas, 
las empresas y las personas trabajadoras; el 
cuidado de la perspectiva de género de la 
digitalización, en particular en el acceso a los 
estudios STEM, y a los trabajos de base tecno-
lógica, hoy dominados ambos por varones;

4. La necesidad de reparar en las brechas 
digitales por género, edad, estrato social 

y territorio y poner en práctica políticas de 
inclusión e igualdad que impidan que la tecno-
logía produzca una sociedad de “ganadores” 
y “perdedores” del avance digital. Pensar la 
tecnología en clave inclusiva para los grupos 
más vulnerables es crucial.

En relación con lo anterior, los datos del DESI 
(Índice de Economía y Sociedad Digitales, 
en su acrónico en inglés) europeo de 2022 
nos dicen que hemos mejorado en cuanto a 
las competencias digitales de nuestra pobla-
ción. De acuerdo con estos datos, el 64% 
de la población española posee competen-
cias digitales básicas (la media de la Unión 
Europea es el 54%), el 38% de la población 
tiene competencias digitales superiores a las 
básicas (la media de la UE es el 26%) y el 4,1% 
de las personas trabajadoras son especialistas 
en tecnología (la media de la UE es el 4,5%).

Repárese que lo anterior, que es positivo, 
también significa que el 36% de la pobla-
ción española, más de un tercio de nuestra 
población, no alcanza siquiera el nivel de 
competencias digitales básicas y que nuestro 
nivel de personas trabajadoras especialistas 
en tecnología es todavía bajo y, sobre todo, 
muy masculino, ya que únicamente un 19% de 
ellas son mujeres. Es clave, por tanto, seguir 
haciendo esfuerzos en extender las compe-
tencias digitales a la gran mayoría de la pobla-
ción e idear políticas de igualdad para que las 
mujeres accedan en igualdad de condiciones 
a los estudios y los trabajos derivados del 
avance de la tecnología.

OPINIÓN

POR
LUZ RODRÍGUEZ

CATEDRÁTICA DE DERECHO DEL TRABAJO
UNIVERSIDAD DE CASTILLA-LA MANCHA
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JOSÉ MARÍA LASSALLE

«LA TECNOLOGÍA 
DEBE SER MÁS 

QUE EFICIENCIA Y 
PRODUCTIVIDAD: DEBE 
MEJORAR LA VIDA DE 
LOS TRABAJADORES»

La inexorable digitalización de las empresas pone en el centro 
del debate la relación con sus empleados. Conversamos con José 
María Lassalle (Santander, 1966), director del Foro de Humanismo 

Tecnológico de Esade y profesor de Filosofía del Derecho de la 
Universidad Pontificia de Comillas, sobre los retos a los que se 

enfrenta un mercado laboral lleno de nuevos paradigmas, y de no 
pocas incógnitas.

POR
LUIS MEYER

ENTREVISTA
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«Cuidados y humanización» son dos 
conceptos que hoy están en el centro del 
relato empresarial. ¿A qué se refieren?

Tienen que ver fundamentalmente con el 
proceso de digitalización y con el hecho de que 
la tecnología, si no va más allá de parámetros 
de eficiencia y utilidad, acaba convirtiéndose 
en un elemento de deshumanización de la 
experiencia del trabajo. Cuando hablamos de 
cuidados hablamos de que la empresa sea un 
espacio para la realización personal, que tiene 
que ver con cómo te relacionas con la tecno-
logía, a su papel en la relación con el trabajador.

Si estamos debatiendo hoy sobre la nece-
sidad de promover un trato más humani-
zado del empleador respecto al empleado, 
¿significa que debemos gestionar con tiento 
la llegada de la robótica, la inteligencia artifi-
cial y el teletrabajo?

Sí, porque la empresa, en su diseño casi post-
fordiano, ha seguido manteniendo una unidad 
de espacio físico que ha generado una cultura 
de interacciones que socializaban el trabajo. 
La irrupción de la tecnología puede agudizar 
la anonimización del trabajador. El problema 
que puede tener el teletrabajo, pero también 
la inteligencia artificial y la robótica en las 
oficinas, es que la alteridad ya no te la marca 
el otro, que habitualmente es el compañero, 
sino la máquina. Y la relación con la máquina 
será fría si no proviene de aspectos propios 
de la psicología humana.

El teletrabajo, mal llevado a cabo, ¿puede 
llevar a esa deshumanización?

El teletrabajo puede ser una herramienta 
deshumanizadora porque te saca de un 
contexto de humanización colectiva, como 
era la oficina. Y eso hace que la empresa 
tenga que desplegar una nueva estrategia 
de cuidados, tiene que hacerse hospitalaria 
dentro de la desmaterialización que experi-
menta. Debe contribuir a que el teletrabajo se 
inserte en procesos de creatividad, pero no 
individualizada, sino colaborativa. Son expe-
riencias nuevas pendientes de desarrollar no 
solo en un nuevo derecho del trabajo, sino en 
una nueva cultura empresarial. No hay que 

renunciar definitivamente a un espacio físico 
en el que puntualmente se pueda socializar 
con otros, para que esa experiencia no se 
limite a un ámbito de pantallas, algo que 
irrumpe de lleno en el ámbito de lo domés-
tico. Y plantea la urgencia de la desconexión; 
si no, desaparecería la necesaria línea entre el 
trabajo y la vida personal.

La implantación del teletrabajo puede faci-
litar la conciliación y la gestión del tiempo 
entre trabajo y vida personal, pero varias 
encuestas realizadas tras el confinamiento 
alumbraron que la mayoría de los empleados 
invirtieron más horas de las debidas. ¿Qué 
medidas deben tomarse para que no suponga 
la pérdida de ciertos derechos laborales?

Llevándolo a las leyes. El derecho a la desco-
nexión está en la Carta de Derechos Digitales, 
que no tiene carácter normativo, pero habría 
que incorporarlo al Estatuto del Derecho de los 
Trabajadores. Esto no puede ser una cuestión 
que dependa solo de la cultura de la empresa.

El salario es una asignatura pendiente: en 
España se sitúa un 20,2% por debajo de la 
media de la Unión Europea. ¿Qué medidas 
debe adoptar una empresa para que sus 
trabajadores se sientan valorados, especial-
mente en este contexto digitalizador?

No hay que caer en el error de que la dinámica 
del trabajo digital haga que la complemen-
tariedad del empleado con una máquina sea 
mayor en favor de la segunda, porque eso hace 
que la productividad asignada a la persona sea 
menor. Solo si el ser humano complementa 
a la tecnología con más valor de la que esta 
aporta tendrá una mayor retribución.

¿Y cómo se consigue eso?

El trabajador debe ir saliendo de nichos muy 
especializados en los que el conocimiento era 
muy profesional y vertical para ir entrando en 
capas de conocimiento más generalistas, que 
complementen a la máquina y le den valor. 
Y eso implica una renovación del sistema 
educativo y el modelo universitario.

Según un estudio de Adecco Group, la tecno-
logía reduce la jornada laboral de 1970 a una 
hora y media. Pero a día de hoy seguimos 
con una jornada de 40 horas semanales, que 
no se han cambiado desde 1919. ¿Estamos 
perdiendo la oportunidad de que la tecno-
logía, además de mejorar la productividad 
de las empresas, mejore la calidad de vida 
de vida de sus trabajadores dándoles más 
tiempo para realizarse personalmente?

Es un debate necesario, porque nos permi-
tiría desarrollar una nueva cultura del ocio 

«EL PROBLEMA QUE 
PUEDE TENER EL 

TELETRABAJO ES QUE 
LA ALTERIDAD YA NO 

TE LA MARCA EL OTRO, 
SINO LA MÁQUINA»

que sería, en términos aristotélicos, una 
experiencia diferente al «no-trabajo». La dife-
rencia entre el conocimiento y la mera técnica 
es la capacidad para comprender el conjunto 
de la realidad con toda su complejidad, que 
es la sabiduría digital a la que deberíamos 
ser capaces de evolucionar en el manejo del 
ecosistema tecnológico que estamos desarro-
llando. Y la cultura del ocio debería ser también 
la capacidad de desarrollar esa sabiduría 
que da el tener tiempo para uno mismo, que 
permite explorar nuevas experiencias. Hablo 
de rehumanización: hay una oportunidad para 
convertir la tecnología, bien entendida, en algo 
maravilloso que permita desdoblamientos y 
capacidades de crecimiento personal absolu-
tamente insospechadas.

Un informe del Foro Económico Mundial 
pronostica que para 2025 las máquinas 
realizarán más tareas que los humanos, 
en comparación con el 71% que realizan 
las personas hoy en día. ¿Cómo se puede 
avanzar en la formación y cualificación de las 
personas trabajadoras para que sus compe-
tencias actuales se ajusten a las necesidades 
del trabajo del futuro?

Hay que modificar los patrones de compor-
tamiento respecto al trabajo. Una reforma 
estructural que aborde tanto la educación 
como la formación posterior y las relaciones 

del trabajador con la empresa. El ser humano 
debe ir formándose en un trabajo cognitivo, 
y cada vez más creativo, que le dé un espacio 
para dar el salto del puro conocimiento a una 
sabiduría cenital, sobre todo el sistema. Eso 
supone un esfuerzo generacional, porque no 
solo hablamos de la formación de los más 
jóvenes, sino también de la gente mayor. 

Las dinámicas colaborativas descansan más 
en modelos de creatividad maduros que en 
modelos junior que, por ambición, compe-
tencia y dinámicas singularizadas cuestionan 
las dinámicas de cooperación. Es un esfuerzo 
de toda una sociedad.

La inmobiliaria internacional eXp ha deci-
dido crear su propio metaverso, eXp World, 
para comenzar a implantar en su plantilla 
un concepto de oficina virtual desde la que 
trabajar como si de un espacio real se tratara.

Eso puede agudizar la deshumanización, 
porque la inmersividad contribuye a que esa 
ruptura de perímetros entre el trabajo y la 
vida personal se diluya todavía más y dificulta 
la capacidad psicológica del trabajador para 
poner barreras. La inmersividad provoca que 
el inconsciente cognitivo se libere aún más y 
merma la capacidad del trabajador de poner 
mecanismos de control.

Volviendo a la gestión del tiempo de los 
trabajadores… En Bélgica se aplica, con 
éxito, la jornada laboral de 32 horas. ¿Crees 
que una reducción de horas es algo nece-
sario para una mayor conciliación de la vida 
laboral y personal? 

No debería haber una limitación per se. Pero 
esa reducción nunca será sostenible si no 
es igualitaria. Hay que garantizar que la paz 
social sea una cuestión fundamental de la 
convivencia. Estas medidas deben tomarse 
para garantizar la libertad de todos, no la de 
unos pocos. 

«HAY UNA 
OPORTUNIDAD PARA 
QUE LA TECNOLOGÍA 

PERMITA CAPACIDADES 
DE CRECIMIENTO 

PERSONAL 
ABSOLUTAMENTE 
INSOSPECHADAS»
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ESPAÑA ANTE EL 
DESAFÍO LABORAL

La formación profesional se alza como el motor de una de las 
mayores fuentes competitivas para las empresas: el talento y el 

conocimiento.

POR
CARMEN GÓMEZ-COTTA

REPORTAJE
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las organizaciones no pueden obviar que el 
futuro del trabajo requiere “un mayor impulso 
en capital humano”, opina Juan Pablo Riesgo, 
exsecretario de Estado de Empleo durante el 
gobierno de Mariano Rajoy. “Las empresas 
tienen que invertir en skilling”; es decir, en 
ese continuo aprendizaje de habilidades que 
permiten desarrollar una fuerza laboral adap-
table a las nuevas demandas de mercado.

El conocimiento y el talento son dos de las 
mayores fuentes competitivas de las empresas 
y la formación profesional para el empleo se 
alza como una de las palancas clave para gene-
rarlo. Pero para que funcione, “hay que poner 
al trabajador en el centro, porque nadie mejor 
que [el propio empleado] para saber qué nece-
sita para poder crecer, adaptarse y avanzar”, 
añade Riesgo. Por eso, los empleados deben 
hacer frente al “reto de la empleabilidad [y] 
mantenerse empleables, formados y capaci-
tados” para poder tener éxito en un mercado 
cada vez más competitivo.

Según la encuesta Nuevas tendencias labo-
rales en España realizada por Amazon en 
colaboración con Ipsos, solo el 35% de las 
personas que residen y trabajan en España 
está notablemente satisfecho (un 8 o más en 
una escala del 1 al 10) con el nivel de forma-
ción en su empresa. Es más, la formación 
se perfila como uno de los aspectos que los 
españoles creen que sus empresas deberían 
mejorar y al que dan bastante importancia en 
el que sería su trabajo ideal. ¿Qué iniciativas 
pueden implantar las empresas para mejorar la 
formación y el desarrollo de oportunidades de 
sus empleados? Programas corporativos que 
ofrezcan a todo el mundo la oportunidad de 
aprender nuevas habilidades y desarrollar una 
carrera es una de las mejores medidas. En el 
caso de Amazon, van un paso más allá y han 
puesto en marcha Career Choice, un programa 
innovador cuyo objetivo es mejorar las cualifi-
caciones profesionales de sus empleados para 
que puedan aplicarlas, incluso, en un futuro 

fuera de la compañía. Junto a este, el Programa 
de Aprendizaje forma a sus empleados –tanto 
en la teoría como en la práctica y siempre 
remunerados– para que se conviertan en 
técnicos expertos en mantenimiento logístico. 
Una iniciativa que, además, sirve a la compañía 
para dotar a su departamento de manteni-
miento de una cantera técnica.

Junto a las empresas, los gobiernos y admi-
nistraciones públicas son otra palanca de 
cambio fundamental para avanzar en educa-
ción. “Hay mucho que mejorar [a la hora de] 
adaptar la oferta formativa a las realidades 
y necesidades de las empresas”, considera 
Riesgo. Una de las propuestas que pone sobre 
la mesa es una “reducción del IRPF por inver-
sión en capital humano”. Supongamos que 
una persona quiere invertir 5.000 euros en su 
formación –pone como ejemplo–, entonces, 
podría ser que percibiera una reducción de 
sus impuestos o incluso que recibiera un 
porcentaje en financiación de forma pública. 
Y lo mismo se podría aplicar a las empresas: 
“Reducciones fiscales por inversión en forma-
ción”, propone. Los incentivos económicos 
siempre son un efectivo motor.

En la línea de ayudas financieras, considera 
que los fondos europeos Next Generation 
son una buena oportunidad para fomentar 
la empleabilidad de los empleados o incluso 
poner en marcha políticas de flexiseguridad. 
Sea como fuere, todos coinciden en un punto 
fundamental: “Se necesita una gran estrategia 
pública [al respecto]”, tal y como sostiene 
Luz Rodríguez, que fue secretaria de Empleo 
durante el gobierno de José Luis Rodríguez 
Zapatero. Porque, aunque reconoce que “la 
empresa tiene que tener un papel fundamental 
en la formación de su plantilla”, es innegable 
que “la formación a la ciudadanía debe estar 
vinculada al mercado de trabajo”.

¿Qué será de la Humanidad cuando las 
máquinas puedan realizar el trabajo que 
hasta ahora desempeñaban las personas?, 
se preguntan algunos. ¿Quién ha dicho que 
los robots y la inteligencia artificial vayan a 
desplazar a los humanos del entorno laboral?, 
replican otros.

Cada vez es más evidente que la tecnología no 
va a acabar con el empleo. De hecho, muchos 
expertos auguran que la reconfiguración del 
mercado laboral creará nuevos puestos que 
todavía hoy ni existen y en los que trabajarán 
las nuevas generaciones. Además, cada vez 
hay más actividades que las máquinas no 
pueden realizar, porque requieren una destreza 
exclusivamente humana: la capacidad de 
reflexionar, razonar y comprender que permite 
analizar una situación y aportar una opinión 
o una solución. El futuro del trabajo es un 
entorno híbrido en el que máquinas y personas 
van a convivir, complementando su actividad 
con el objetivo de alcanzar una mayor produc-
tividad y eficiencia.

Por un lado, es cierto que muchos empleos que 
conocemos van a desaparecer o a quedar en 
una minoría. Por el otro lado, las nuevas tecno-
logías y la revolución digital están dando pie a 
la aparición de otros donde vamos a necesitar 
incorporar ese aspecto creativo e innovador 
característico de las personas, esa capacidad 
para imaginar y cuestionar que ayuda en la 
resolución de problemas. En este contexto, 
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que establecer límites a la conexión”, plantea 
Luz Rodríguez, exsecretaria de Empleo. Por eso, 
“el derecho a desconectar es otro asunto sobre 
el que hay que debatir”, urge. Y es que, desde 
su punto de vista, la desconexión laboral es un 
derecho que emerge en el mundo del trabajo 
debido al papel que juegan las nuevas tecno-
logías, la digitalización y la robotización. Que 
ahora los trabajadores respondan a correos de 
trabajo desde el teléfono móvil no implica que 
tengan que hacerlo en el preciso momento 
en el que llegan a la bandeja de entrada, sin 
importar qué hora sea o dónde estén. Porque 
el objetivo prioritario de la sociedad (gobiernos, 
empresas y ciudadanía) debe ser buscar nuevas 
formas de trabajo y relaciones laborales que 
permitan alcanzar el equilibrio entre la vida 
personal y profesional.

LIDERAZGO HUMANISTA

Cuando hablamos del mercado laboral y 
del futuro del trabajo, conviene no obviar que, 
junto a una formación de calidad y el desa-
rrollo de oportunidades profesionales, ofrecer 
a los empleados la posibilidad de tener una 
vida personal de calidad es otro aspecto 
fundamental.

Como dice Manuel Pimentel, editor de la 
editorial Almuzara y exministro de Trabajo, el 
trabajo nos integra, nos realiza, nos hace sentir 
útiles. Pero el empleo, además de un salario 
digno, debe permitir vivir una vida plena en la 
que las personas podamos cumplir con nues-
tras expectativas, tanto profesionales como 
personales. Por eso, la conciliación de estas 
dos esferas es uno de los objetivos prioritarios 
en el mundo laboral.

De hecho, la encuesta Nuevas tendencias 
laborales en España revela que para la 
mayoría, el trabajo es más que solo una 
fuente de ingresos: alrededor del 70% busca 
un equilibrio con su vida personal. Sueldo 
y estabilidad son dos factores clave, pero 
también flexibilidad y tiempo libre. Es decir, 
se valoran empleos bien remunerados, que 
ofrezcan garantías y donde sea fácil conciliar 
la vida personal con la profesional. 

Las empresas líderes están poniendo el foco en 
implantar medidas realistas de flexibilización 
horaria o teletrabajo como manera no solo de 
atraer y retener el talento, sino de proporcionar 
a sus equipos un entorno laboral que les permita 
realizarse como personas, más allá de su rol 
como empleados. “Hay una gestión de forma 
más autónoma del tiempo de trabajo, pero hay 
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La diversidad e inclusión no son responsabilidad de Recursos 
Humanos: son transversales a toda la compañía. Es una de las 
reflexiones que han compartido Koro Castellano, directora de 

Amazon Prime Video España, y Eduardo Madina, socio de Estra-
tegia de Harmon, en un diálogo en el que han resaltado los 

problemas de discriminación en el mercado laboral y las fórmulas 
para atajarla.
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La inclusión laboral es, por llamarlo de alguna 
manera, el "tema estrella" de las empresas 
dentro de los criterios ESG. ¿Es un mero lavado 
de imagen, se ven obligadas por las leyes 
al respecto (como la que obliga a contratar 
a un 2% de personas con discapacidad en 
empresas con más de 50 empleados), o real-
mente el sector empresarial se está tomando 
en serio esta problemática?

Koro Castellano: No creo que sea una 
moda, y mucho menos de ahora. En Amazon 
llevamos años trabajando en esto, tenemos 
grupos específicos que trabajan en temas de 
diversidad e inclusión repartidos por todas las 
líneas de negocio. Afortunadamente, ya nadie 
se cuestiona en la compañía el business case 
de la diversidad, sino que está totalmente 
interiorizado, forma parte de nuestro ADN y 
pensamos que es fundamental: la diversidad 
te permite entender distintas perspectivas, 
captar más talento de fuera, orientarte más 
al cliente, tener más satisfacción de los 
empleados y mejorar la toma de decisiones. 
Y hay un montón de estudios que demuestran 
cómo mejora la productividad y aumenta la 
innovación, y esa sí es una justificación de 
negocio; pero no es lo más importante, sino 
captar y retener talento.

Eduardo Madina: Mucha gente piensa que 
es algo nuevo, pero hace ya 40 o 50 años 
que las empresas empezaron a incorporar la 
palabra "diversidad" al planteamiento interno 
de su desarrollo corporativo. Sí es cierto que 
algunos países van más rápidos que otros 
en políticas de discriminación positiva, de 
aceleración de la inclusión y de diversidad. Y 
también hay empresas, como Amazon, que 
van más rápidas que otras. Las empresas son 
un reflejo de la sociedad en la que están, y no 
hay sociedades lineales ni homogéneas, no 
todos somos iguales por fuera ni por dentro, 
existe una diversidad externa, la que se palpa 
y se ve, y otra interior que tiene que ver con la 
formación, la trayectoria, la edad… Una diver-
sidad funcional de complejidades y talento que 
hace que las empresas sean más eficientes, 

más competitivas e innovadoras, y que, por 
el camino, han ido aprendiendo a medirlo: los 
KPI de la diversidad aplicados a la eficiencia de 
las empresas han ido mejorando con los años. 
Y es positivo que cada vez haya más comple-
jidad dentro de las plantillas, porque las socie-
dades cada vez son más complejas.

Koro Castellano: Esto que has dicho de las 
distintas facetas de la diversidad es impor-
tantísimo, porque cada vez que se habla de 
esto mucha gente se queda en el binomio 
hombre-mujer y, efectivamente, la diversidad 
es todo lo que nos hace únicos y diferentes. 
En nuestro caso, siendo una compañía orien-
tada a cliente, ¿cómo no lo vamos a tener 
en cuenta? Si en tu compañía la mayoría de 
tus empleados son ingenieros de 35 años 
y blancos, ¿cómo vas a dar servicios si no 
tienes a nadie que piense y sienta como el 
resto de la población, que diga qué es lo que 
realmente necesita? Tenemos la responsabi-
lidad de representar a las comunidades en las 
que operamos de cara a la sociedad, porque 
marcamos el ritmo y tendencias en muchí-
simos aspectos.

En 2022 se contrató casi al mismo número de 
personas con discapacidad que en 2019, esto 
es, que antes de la pandemia. Es una buena 
noticia, pero no lo es tanto si miramos la letra 
pequeña del estudio del Servicio Público 
de Empleo Estatal: el 75% de las contrata-
ciones se han dado en Centros Especiales 
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de Empleo. La empresa ordinaria aún tiene 
este reto por delante, porque las minorías 
sociales y las personas vulnerables siguen 
estando infrarrepresentadas.

Eduardo Madina: La inclusión de este 
tema dentro del debate político costó y su 
permeabilización en las empresas ha sido 
asimétrica, en unas ha ido más rápido que 
en otras. Dicho esto, si todas las fuentes 
de acceso al talento de las compañías se 
hacen vía los headhunters habituales en los 
procesos de selección, las dificultades de las 
personas con discapacidad van a persistir. 
No se puede renunciar a los headhunters, 
pero hay otros lugares donde hay mucho 
talento y tal vez los intermediarios no miran 
tanto: asociaciones, colectivos, fuentes de 
talento que viene de personas con diver-
sidad funcional y discapacidades, que tienen 
un taponamiento natural de acceso, pero 
son una vía de enriquecimiento clarísimo en 
la diversidad de composición de las planti-
llas y nos hacen comprender mejor muchas 
variables si no las tenemos todos los días en 
nuestra oficina, en las sedes de las compa-
ñías. Es difícil que una organización pueda 
dar un buen servicio si no comprende el 
conjunto de la complejidad de la realidad en 
la que habita. Y en esa realidad hay comple-
jidad por diversidad y discapacidad.

Koro Castellano: Estoy completamente de 
acuerdo, pero no solo es una cuestión de 
cómo atraes ese talento, sino de que una vez 
estas personas están dentro, las tienes que 
incluir. Hay una definición que dice "diver-
sidad es que te inviten a la fiesta e inclusión es 
que te saquen a bailar". Si el único objetivo de 
una empresa es marcar la casilla para cumplir 
una cuota, esas personas van a ser muy infe-
lices, no van a aportar nada y la empresa está 
perdiendo una oportunidad. La tecnología 
nos permite ayudar en esa inclusión. En India, 
por ejemplo, tenemos pequeños centros de 
distribución en las ciudades y algunos son 

solo para personas sordas. No hay nada más 
que colores y signos, y esto permite a mucha 
gente con diversidad funcional trabajar con 
absoluta normalidad.

Hablando de cuotas. Todavía hay una parte de 
la sociedad −y por ende, de empresas− que 
opinan que no son necesarias, que lo principal 
es contratar a la persona más válida, sea cual 
sea su condición. 

Koro Castellano: Como sociedad, tenemos 
que tender a que las cuotas no sean necesa-
rias. Hay que tomar acción y poner en marcha 
las medidas para promover ese cambio. 
Muchas veces, esto debe empezar antes de 
las propias empresas. Nosotros lo vemos a 
la hora de captar talento en tecnología. Muy 
pocas mujeres se matriculan en universi-
dades técnicas, porque quienes quieran dedi-

carse a la tecnología no tienen el referente 
de otras mujeres que sean sus modelos y 
eso desmotiva. En Amazon tenemos la suerte 
de tener un equipo de liderazgo femenino 
importantísimo, y también lo potenciamos, 
por ejemplo, en nuestras producciones. En 
Un asunto privado, que acaba de estrenarse 
en Prime Video, el 54% de los puestos tras 
las cámaras, tradicionalmente ocupados por 
hombres, estaba ocupado por mujeres. Y eso 
no sucede casualmente, sino porque hay una 
intención detrás. 

Eduardo Madina: No puedo dejar de pensar 
en mi anterior vida, antes de Harmon, en la 
que fui diputado 13 años y discutimos y legis-
lamos este asunto de las cuotas de género. 
Para mí, era sorprendente cómo éramos inca-
paces de hacer entender lo evidente. No es 
una cuestión de la distribución por género del 
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poder, sino de que el poder se divide sí o sí en 
cuotas, porque la sociedad, prácticamente, 
se divide al 50% entre hombres y mujeres. 
Y las mujeres tienen derecho a su cuota 
de poder, al que la historia, atávicamente 
machista, les ha impedido acceder. Pensaba 
que era un asunto político, pero después, 
en el sector privado, me encontré con algún 
directivo que tampoco lo entendía del todo. 
No es posible que en competencia libre, en 
un país históricamente machista, mujeres y 
hombres vayan a la misma velocidad. Porque 
en ellas recae un peso de siglos de machismo, 
que les hace más difícil ir al mismo ritmo. Por 
eso el legislador coloca métodos de discrimi-
nación positiva, para facilitar una llegada en 
condiciones de igualdad. Y este combate no 
se gana sin las empresas: de los 21 millones 
de personas que estamos cotizando, 16,5 
viene del sector privado. No podemos ser 
un país competitivo si el 51% por ciento de 
nuestra sociedad, las mujeres, no compiten en 
igualdad de condiciones.

Koro Castellano: Vemos cosas tan perversas 
como que, cuando un hombre aplica para un 
puesto de trabajo, cumple una media del 60% 
de los requisitos. Las mujeres solo aplican 
cuando cumplen un 100%. Y eso es porque 
tradicionalmente siempre se nos han pedido 
estándares más altos y terminamos pidiéndo-
noslos a nosotras mismas. Tenemos un nivel 
de autoexigencia más alto. Es una cuestión 
cultural que hay que corregir.

Según la Fundación Adecco, la diversidad 
tiene siempre un primer gran escollo que 
superar: los sesgos inconscientes por parte 
del contratador. Esto conlleva un cambio 
de cultura. ¿Cómo se sitúa España en ese 
sentido? ¿Es un país propicio para este 
cambio de mentalidad?

Eduardo Madina: Somos un país en continua 
lucha contra su propia historia, y mi sensa-
ción es que estos últimos años vamos un 
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poco más lentos que la media en los avances 
sociales en términos de igualdad. Años atrás 
sí pisamos el acelerador, por eso nos hemos 
homologado a las democracias de nuestro 
entorno habiendo nacido la nuestra 35 años 
después. Los estudios del CIS detectan que 
España es un país más racista y machista que 
homófobo. Por suerte, la discriminación por 
orientación sexual es una batalla ganada, 
pero seguimos discriminando más por 
género y por raza. Desde el punto de vista 
de las empresas, insisto en que son batallas 
perdidas si no asumen que esta batalla social 
también es suya.

Koro Castellano: Tenemos talleres específicos 
de sesgos inconscientes. Porque los tenemos 
todos, forman parte de nuestra esencia como 
seres humanos. Varias empresas hicieron una 
prueba piloto: los currículos que recibían 
no tenían el nombre de pila ni la foto de los 
candidatos y candidatas. Y se demostró que 
aumentaba en un 50% las posibilidades de 
que las mujeres pasaran ese primer filtro. 
Todo eso hay que corregirlo, ser conscientes 
de nuestros sesgos y de cómo reaccionamos 
si vamos a entrevistar a un hombre o una 
mujer. Es un trabajo de educación sin un prin-
cipio ni un final, sino constante, porque los 
sesgos van a estar siempre ahí.

Hay otros dos sectores de la sociedad que 
también se están viendo gravemente discri-
minados en el mundo laboral: los jóvenes y 
los mayores de 50 años. Las cifras lo demues-
tran con tasas de desempleo mucho más 
elevadas entre quiénes se encuentran en la 
franja intermedia. ¿Qué políticas, por parte de 
las empresas, son necesarias para no perder 
talento ni por abajo ni por arriba?

Eduardo Madina: Es cierto que el desempleo de 
los jóvenes en España es muy alto, en compa-
ración con las medias de la Unión Europea y la 
OCDE, porque no es muy eficiente el tránsito 
del proceso educativo al proceso productivo. 
Va a trompicones y esa pasarela tiene margen 
de mejora en nuestro país. Pero no olvidemos 
que las personas mayores de 50 años están 
entre los tres grupos con mayor dificultad 
para acceder al mercado laboral, junto a 
quienes tienen discapacidad y quienes tienen 
un color de piel distinto.

Koro Castellano: Respecto a los jóvenes, 
una de las fórmulas que debemos poner en 
marcha las empresas es colaborar con insti-
tuciones educativas para incorporarlos al 
mercado laboral lo antes posible a través de 
nuestros programas de formación, de manera 
que la reciban mientras trabajan. Precisa-
mente acabamos de firmar un convenio con 
la Generalitat de Catalunya para una forma-
ción profesional dual. Dicho esto, respecto a 

los llamados sénior, estamos en un país con 
unos índices de envejecimiento altísimos 
y una natalidad por los suelos. Eso tiene 
un impacto en el mercado laboral y se está 
prescindiendo alegremente de todas esas 
personas mayores de 50 años por motivos 
poco creíbles, como asumir que por su edad 
no tienen capacidades tecnológicas, en vez 
de formarles y dárselas en caso de que les 
falten. En Amazon tenemos dos programas, 
precisamente, enfocados a la formación de 
nuestros trabajadores de cierta edad.

Muchas multinacionales extranjeras suelen ser 
referentes en políticas de inclusión, porque 
ya las aplicaban en sus países de origen, en 
algunos casos, más avanzados que el nuestro 
en este sentido. ¿Están tomando nota las 
empresas españolas? ¿Supone la presencia 
de multinacionales extranjeras en nuestro país 
que se está acelerando el desarrollo de una 
cultura empresarial inclusiva en España? 

Koro Castellano: A mí me gustaría pensar que 
sí, que nuestro tamaño y experiencia tienen 
que servir para algo. La diversidad y la inclu-
sión son conceptos que llevan sobrevolando 
muchos años y, al principio, era una cuestión 
de buenas intenciones, limitada a Recursos 
Humanos. Pero tenemos que asimilar que es 
algo de toda la empresa, que es vital para su 
supervivencia, sus empleados, su capacidad 
de innovación y de crecimiento, de captar 
talento. Por eso, en Amazon, decidimos llevar 
la diversidad y la inclusión con el mismo rigor 
con el que llevamos el negocio. Eso signi-
fica obtener datos, analizarlos, localizar los 
problemas, auditar los procesos de selección, 
planificar el desarrollo de los empleados, cómo 
se les promociona, y detectar, por ejemplo, 
si un departamento no funciona como debe 
porque está teniendo una fuga de mujeres. Los 
KPI están claramente identificados en las otras 
áreas estratégicas, e igual deben estarlo en 
temas de diversidad e inclusión, lo que supone 
poner a trabajar en ello a gente con el mismo 
rigor que si llevaran una línea de negocio. Eso 
no es Recursos Humanos: es algo transversal a 
toda la compañía.
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¿SOBRE QUÉ
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Robotización, formación y tiempo-espacio se perfilan como 
las tres claves fundamentales en la reconfiguración del 

empleo del siglo XXI.

CONCLUSIONES
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ROBOTIZACIÓN

Una de las principales cuestiones que surge 
en el debate sobre el futuro del trabajo, ante 
la rampante presencia de las tecnologías 
digitales y la inteligencia artificial, es que las 
máquinas puedan realizar el trabajo que hasta 
ahora desempeñaban las personas, despla-
zándolas. Pero si algo empieza a quedar 
claro es que la tecnología no va a acabar con 
el empleo. De hecho, todo apunta a que su 
reconfiguración creará nuevos puestos de 
trabajo que a día de hoy ni existen todavía.

El futuro laboral es un entorno híbrido en el 
que máquinas y personas van a convivir, con 
el objetivo de alcanzar una mayor producti-
vidad y eficiencia. Una simbiosis en la que se 
complementará la actividad mecánica y digital 
con las destrezas exclusivamente humanas; 
es decir, la capacidad de reflexionar, razonar 
y comprender que permite analizar una situa-
ción y aportar una opinión o una solución.

En esta transición digital, hay una máxima 
que no se puede perder de vista: con el fin 
último del mejor desarrollo de la humanidad, 
las máquinas y la tecnología deben comple-
mentar a las personas y no al revés.

FORMACIÓN

El imparable avance de la robotización, la 
automatización y la inteligencia artificial apli-
cada a los sistemas productivos y laborales 
requieren una educación y una formación 
con un mayor peso en el plano tecnológico. 
Pero, para formar empleados con habilidades 
y destrezas tecnológicas aptas para el futuro 
del trabajo que se avecina, es necesario 
empezar a educar en las aulas tanto escolares 
como universitarias.

El mundo empresarial está asumiendo que 
tiene que invertir en ese continuo aprendi-
zaje de habilidades que permiten desarrollar 
una fuerza laboral adaptable a las nuevas 
demandas de mercado (skilling). De cara a la 
formación de sus empleados, los programas 
corporativos que ofrecen a toda la plantilla la 
oportunidad de aprender nuevas habilidades 
y desarrollar una carrera diferente a la actual 
se perfilan como una de las mejores medidas. 

Junto a las empresas, los gobiernos y admi-
nistraciones públicas son otra palanca de 
cambio fundamental para avanzar en educa-
ción, motivo por el cual hace falta diseñar una 
estrategia pública. Hay muchos aspectos que 
mejorar, pero una de las claves fundamentales 
es adaptar la oferta formativa a las realidades 
y necesidades empresariales. Un desafío que 
implica un esfuerzo generacional en el que 
hay que tener en cuenta a las nuevas genera-
ciones, pero también a los más mayores.

TIEMPO-ESPACIO

La presencia del teletrabajo es una tendencia 
cada vez más común en el mundo empresa-
rial. Esto hace que, con más frecuencia, los 
empleados demanden una mayor soberanía 
sobre su tiempo y su espacio, lo que se perfila 
como uno de los retos fundamentales a los 
que se enfrenta el futuro del trabajo. Pero 
hay que tener cuidado, ya que el trabajo en 
remoto puede tornarse una herramienta 
deshumanizadora al sacar al empleado de un 
contexto de humanización colectiva. Y es que 
no se puede olvidar que el centro de trabajo 
–como espacio físico– sigue siendo algo 
importante, ya que la presencialidad refuerza 
el vínculo del trabajador con la empresa, 
permitiéndole experimentar mejor los valores 
y la cultura corporativa.

Al mismo tiempo, los trabajadores demandan 
una mejor gestión del tiempo en el trabajo 
que les permita conciliar su vida personal y 
profesional. La flexibilidad y la conciliación se 
alzan como dos piezas clave para una gestión 
empresarial eficaz e inteligente. Uno de los 
objetivos debe ser crear trabajos y entornos 
laborales lo más humanos posibles, para lo 
cual es necesario poner al trabajador en el 
centro de todas las políticas corporativas.

La digitalización y las nuevas tecnologías 
permiten una conectividad que, bien usada, 
puede ayudar a las personas a tener tanto un 
trabajo como una vida más fácil y mejor.
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