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que los que trabajan en empleos tradicionales. En otro estudio 
del Sindicato de Trabajadores Autónomos, el 84% de los 
trabajadores gig viven su "estilo de vida preferido", en 
comparación con el 64% de los trabajadores tradicionales que 
prefieren sus puestos de trabajo tradicionales. No es de 
extrañar que la tecnología haya sido la gran impulsora de la 
economía colaborativa. Si bien Uber y Airbnb son aplicaciones 
muy conocidas, sitios web como Fiverr y Upwork también 
permiten conectar a autónomos y empresas, facilitando la 
subcontratación de tareas especializadas como el diseño 
gráfico, el desarrollo web, la producción de vídeo, los 
servicios de traducción, entre otros. La eficacia de la 
economía colaborativa ha llevado a más del 80% de las 
grandes organizaciones a planear un aumento del uso de una 
fuerza laboral flexible. Si bien la reciente ley de trabajadores 
gig de California puede tener amplias implicaciones en la 
dinámica del mercado, se espera que este tipo de trabajo siga 
creciendo.

Democratización de las inversiones. Los segmentos de los 
mercados de capitales antes inaccesibles se están abriendo a 
las masas a través de plataformas de inversión y negociación 
alternativas cada vez más accesibles y sencillas. Los expertos 
del sector afirman que está surgiendo una "nueva clase de 
inversores", refiriéndose a las personas que habitualmente 
quedaban fuera de los mercados debido a las elevadas 
comisiones, requisitos de saldos mínimos en sus cuentas y 
restricciones legales. La nueva empresa inversionista 
Robinhood ha revolucionado el mercado gracias a que no 
cobra comisiones por las transacciones, no tiene depósitos 
mínimos y es una aplicación móvil fácil de usar. La aprobación 

del Título III de la Ley JOBS de Estados Unidos abrió los 
mercados de capital privado a los inversores no acreditados 
por primera vez desde 1933. Con la combinación de la 
flexibilización de la normativa y la mayor visibilidad de las 
oportunidades de inversión alternativa a través de Internet, los 
mercados de capitales han visto una mayor diversidad de 
participantes.

Expectativas futuras
Con la ayuda de una serie de nuevas tecnologías, los 
particulares y las empresas tendrán un mayor control de su 
futuro financiero, crearán nuevas fuentes de ingresos y 
modelos de negocio, aprovecharán nuevas oportunidades en 
los mercados de capitales para generar riqueza y se 
adaptarán a la dinámica de las nuevas fuerzas laborales que 
cambiarán la cara del trabajo y el empleo.

Blockchain proporcionará nuevos medios para hacer 
negocios y creará nuevas fuentes de ingresos. Se espera que 
el uso de los contratos inteligentes crezca en los próximos 
cinco años, convirtiéndose en un método común de 
ejecución de contratos, también surgirán nuevos servicios 
habilitados por micropagos para incentivar una acción 
colectiva positiva. Algunos ejemplos podrían incluir a 
personas desconocidas que comparten sin problemas una 
conexión a Internet en un momento de apuro a un coste 
menor para el usuario, o aquellos que venden potencia 
informática de sus portátiles para formar redes de 
supercomputación. Blockchain debería eliminar muchas 
barreras que impiden la colaboración.

La dinámica del mercado laboral también se beneficiará de 
Blockchain y la IA. En lo que respecta a la remuneración, en 
lugar de pagos semanales o mensuales, los trabajadores 
pronto podrán ser compensados por bloques de tiempo 
graduales y por cumplimiento de objetivos, impulsados por 
micropagos habilitados por Blockchain y contratos 
inteligentes. Las empresas ya no necesitarán depender de 
intermediarios como los bancos para procesar las 
transacciones. Esto aumentará la transparencia de la 
remuneración y el valor medible del trabajo tanto para las 
organizaciones como para los trabajadores. Los contratos 
inteligentes garantizarán que los trabajadores y las empresas 
estén en igualdad de condiciones y que cada parte obtenga el 
resultado prometido. Esto animará a más trabajadores a 
aceptar el trabajo por encargo, especialmente en las 
economías en desarrollo, donde los problemas de confianza 
pueden ser un impedimento. Con una economía colaborativa 
más amplia, será más fácil acceder a los talentos de todo el 
mundo en proyectos ad hoc y con plazos reducidos. Los 
expertos podrían ser contratados en un momento dado, 
aprovechando los libros de contabilidad públicos como 
credenciales de trabajo verificadas y los contratos inteligentes 
para facilitar las transacciones. Los expertos creen que este 
tipo de trabajo flexible podría ser habitual en esta década. 

Con este cambio también llegarán nuevas formas de gestión 
empresarial. Los trabajadores de la gig economy trabajarán 
cada vez más con la IA en tareas manuales no repetitivas 
como la codificación informática, el diseño o el trabajo 
estratégico. Muchos trabajadores tendrán algún tipo de " 
software supervisor" que mida la productividad, sugiera 
mejoras, compruebe la calidad y apruebe los resultados de 
acuerdo con las normas de la empresa. Para las 
organizaciones, además de gestionar sus jerarquías 
tradicionales, puede que tengan que aprender a gestionar una 
comunidad de trabajadores flexibles, y estos nuevos métodos 
de gestión podrían aprovecharse posteriormente con 
personal de tiempo completo.

Por último, los particulares que deseen aumentar su capital 
neto encontrarán mayores oportunidades de participar en 
segmentos de los mercados de capitales antes inaccesibles 
debido a la regulación y a la falta de visibilidad. Con las tasas 
de interés del mercado en mínimos históricos, cabe esperar 
que la inversión en activos alternativos despierte un mayor 
entusiasmo como fuente de mayor rentabilidad. Este mayor 
acceso a las fuentes de capital alternativo permitirá a un 
mayor número de nuevas empresas y compañías.

(IoT) distribuidos a través de transacciones de micropagos. 
Otro ejemplo es la red de medios sociales Steemit, que está 
reinventando la forma en que se genera y monetiza el 
contenido online utilizando la tecnología Blockchain.

La evolución de la gig economy. Según el Gig Economy 
Index™, casi el 40% de los trabajadores estadounidenses 
generan ahora al menos el 40% de sus ingresos de la gig 
economy, un mercado laboral que consiste en contratos a 
corto plazo, tareas y trabajo freelance. Y los expertos creen 
que este mercado seguirá creciendo. Además, la gig 
economy es algo más que los dólares que genera. Según un 
estudio de McKinsey sobre el trabajo independiente, los 
trabajadores que se dedican voluntariamente a este modelo 
económico como principal fuente de ingresos son más felices 

Acontecimientos actuales
Blockchain. Considerada como el nuevo Internet, está 
preparada para perturbar cualquier industria que actúe como 
intermediario. La invención del Bitcoin en 2008 resolvió uno 
de los retos más difíciles, al utilizar Blockchain para 
transacciones digitales sin necesidad de una autoridad 
central. En los años siguientes, las empresas emergentes 
introdujeron cientos de otras aplicaciones entre usuarios, 
"tokenizando" una amplia variedad de procesos y tareas. 
Algunas start-ups han apuntado a grandes proyectos 
moonshot (proyecto ambicioso, exploratorio, sin ninguna 
expectativa de beneficio a corto plazo) como Iota Foundation, 
que busca establecer una "economía de las máquinas" a 
través de la transacción de datos del internet de las cosas 
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Escúchame: La
creciente influencia
de la voz digital
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auge de las mejoras
personalizadas

Valórame: Las
expectativas
cambiantes de
las empresas
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