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Preparándonos para el futuro del trabajo
Siglo 18
Surgimiento de la Industria 1.0: Se inventan las máquinas a vapor

1908
Se establece la semana laboral de cinco días en EE.UU.

Siglo 19-20
Industria 2.0: La producción en masa, las cadenas de montaje
y la electricidad revolucionan el trabajo

1968
Herman Miller lanza el concepto de cubículos para oficinas

1975
Se lanza la primera computadora personal

1983
Se estrena el correo electrónico

Finales del Siglo 20
Industria 3.0: La automatización, los ordenadores y la electrónica
perfeccionan el trabajo

Principios del Siglo 21
Industria 4.0: IA, TI, IoT y la analítica avanzada redefinen el trabajo
y el trabajador

Acontecimientos actuales
La disrupción de la Industria 4.0. La inteligencia artificial,
la automatización, la tecnología de la información, el
Internet de las cosas y la analítica avanzada han sentado las
bases para una transformación sustancial de la fuerza
laboral. El porcentaje de empresas que despliegan
soluciones de IA casi se ha triplicado en los últimos cuatro
años, y la mayoría de los primeros en adoptar la IA creen
que ésta transformará sustancialmente sus sectores en un
plazo de cinco años, al tiempo que mejorará el rendimiento
y la satisfacción laboral de los empleados. En la mayoría de
las ocupaciones, al menos el 30% de las tareas pueden ser
automatizadas, lo que requiere nuevos enfoques para la
contratación, la gestión, la formación y la retención del
talento.
El desequilibrio de competencias requiere una fuerza
laboral adaptable. A medida que la IA y la automatización
transforman las empresas y las industrias, la naturaleza de
las funciones laborales y las competencias necesarias para
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desempeñarlas también cambian. En 2015, uno de cada
cuatro trabajadores de los países de la OCDE (Organización
para la Cooperación y el Desarrollo Económico) ya había
declarado que sus competencias no se ajustaban a las que
exigían sus puestos de trabajo. Para el 2022, las
competencias básicas necesarias para desempeñar la
mayoría de las funciones cambiarán, en promedio, en un
42%.
Nuevos modelos de talento. El número de personas con
modalidades de trabajo alternativas está creciendo en todo
el mundo: trabajo realizado por equipos subcontratados,
contratistas, trabajadores autónomos, trabajadores
temporales y un sinfín más, tanto a tiempo completo como
a medio tiempo. Las organizaciones que buscan acceder a
competencias esenciales recurren cada vez más a formas
alternativas de empleo.
Mujeres en la fuerza laboral. En 2016, el 90% de las 173
economías encuestadas tenían al menos una restricción
legal basada en el género para el empleo y el
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emprendimiento de las mujeres. Si bien las condiciones
están mejorando a nivel mundial, con al menos 40 de estas
economías promulgando reformas en los últimos cuatro
años, persiste la preocupación de que las mujeres no están
adquiriendo las competencias necesarias para el futuro del
trabajo: competencias en servicios profesionales, científicos
y técnicos. En muchas economías emergentes, donde
siguen existiendo grandes diferencias en cuanto a
educación y oportunidades, la transición a nuevas
ocupaciones y competencias será aún más difícil.

Expectativas a futuro
La adopción de la inteligencia artificial, la automatización y
otras innovaciones de la Industria 4.0 tienen el potencial de
cambiar el trabajo para mejor, mejorando las operaciones
empresariales, permitiendo a las contrapartes humanas
tomar mejores decisiones y automatizando las tareas para
liberar a los trabajadores para que sean más creativos. Sin
embargo, esta revolución sienta las bases para un trastorno
sustancial. Las diferencias de competencias van a cambiar a
un ritmo más rápido y en mayor volumen que nunca, lo que
provocará tanto escasez de talento como despidos que
desplazarán a los trabajadores. Las empresas deben liderar
el proceso de ayudar a sus empleados a realizar estas
transiciones.
Para 2030, 375 millones de trabajadores en todo el mundo
y más del 30% de la fuerza laboral de Estados Unidos
tendrán que cambiar de trabajo o mejorar sus competencias
de forma significativa. La renovación y la mejora de las
competencias requerirán algo más que cursos o programas
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de formación formales; para muchos trabajadores, la
renovación de las competencias se produce en el trabajo.
Los directivos tendrán que reflexionar sobre el diseño de los
puestos de trabajo, el modo en que permiten a las personas
cambiar de puesto, los tipos de carreras profesionales
flexibles que se ofrecen y el entorno psicosocial que crean
para que los trabajadores puedan probar, fracasar y crecer.
Las empresas también tendrán que centrarse en el
desarrollo de las competencias de los trabajadores
-comprensión del contexto, creatividad, resolución de
problemas-, en lugar de limitarse a crear competencias
concretas.
Las tendencias de trabajo alternativo continuarán a medida
que los trabajadores busquen flexibilidad y los empleadores
busquen acceso a habilidades específicas. Es probable que
las empresas sigan ampliando el uso de fuerzas laborales
alternativas en funciones más allá de las TI, como
operaciones, marketing, I+D, RRHH, ventas, servicio al
cliente, finanzas y cadena de suministro. Mientras que la
mayoría de las organizaciones consideran actualmente los
acuerdos de trabajo alternativo como algo transaccional, las
empresas tendrán que empezar a considerar la fuerza
laboral alternativa como una fuente de talento
estratégicamente importante, desarrollando un enfoque de
toda la empresa para optimizar y aprovechar las fuentes de
contratación alternativas.
Las necesidades y estrategias laborales no serán uniformes
en todas las regiones. En los países con poblaciones
envejecidas, será necesario reciclar y mejorar las
competencias, así como utilizar una mano de obra migrante
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de todos los niveles de competencias. Aprovechar la fuerza
laboral que envejece puede ayudar a cubrir las carencias de
talento. En los países con grandes poblaciones de jóvenes,
como los de África subsahariana y América Latina, los
gobiernos, las organizaciones sin fines de lucro y las
empresas tendrán que centrarse en preparar a las
poblaciones juveniles emergentes para el futuro del trabajo.
Un gran porcentaje de las actividades laborales será
susceptible a ser automatizado; si bien esto se ve moderado
por los bajos costes de la mano de obra por el momento, la
necesidad de adaptarse a la disrupción del trabajo es
inminente. Las empresas y los gobiernos también tendrán
que centrarse en retener la mano de obra cualificada, ya

Cambios
demográficos
y sociales

Aumento de la
inseguridad laboral

Megatendencias | Cambios demográficos y sociales

que un grupo de trabajadores cualificados cada vez más
móvil busca trabajo en el extranjero.
En algunos aspectos, la pandemia del COVID-19 está
acelerando el futuro del trabajo, con millones de personas
trabajando a distancia y adoptando herramientas de
colaboración virtual. Las economías también pueden ver un
aumento en los acuerdos de trabajo alternativos, ya que las
empresas buscan contratar trabajadores temporales, de
medio tiempo y a distancia para ayudarles a superar la crisis
sin comprometerse a contratar a tiempo completo en
tiempos inciertos.
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