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L os robots ya están aquí y ca-
da vez tendrán más presen-
cia en todos los ámbitos 

productivos, de ocio y en cual-
quier faceta de nuestra existencia. 
Muchas tareas domésticas cada 
vez más se robotizan y automati-
zan, facilitándonos nuestras vidas 
y teniendo que dedicarles noso-
tros mucha menos inversión de 
tiempo que antaño en esas tareas. 

Esto hace que algunos sectores 
de la sociedad se pongan en plan 
fatalista, arguyendo que los robots 
harán desaparecer el empleo de 
las personas y a partir de aquí sur-
ge la gran pregunta: ¿de qué vivi-
remos las personas? Esta radicali-
dad propone limitar el desarrollo 
de la robótica, la inteligencia arti-
ficial y demás avances tecnológi-
cos. 

Tenemos que poner un poco de 
cordura a estas habladurías apo-
calípticas. Ya hemos vivido otras 
revoluciones industriales, técni-
cas y tecnológicas en diferentes si-
glos. Está claro que desaparecie-
ron empleos, sin embargo, se crea-
ron nuevas ocupaciones y profe-
sionales que no existían hasta en-
tonces. Ahora, en pleno proceso 
de rentabilidad por el que pasan 
las empresas, los robots van a te-
ner más presencia. Pero al mismo 
tiempo, como ya pasó en el pasa-
do, se generarán nuevas profesio-
nes. 

No podemos negar que los tra-
bajadores del conocimiento 
(knowmads) cada vez serán más 
necesarios y demandados en este 
nuevo paradigma laboral. Recien-
tes estudios nos dejan claro que la 
digitalización y robotización están 
haciendo crecer los trabajos de al-
ta cualificación. Por otro lado, otra 
realidad latente es que aquellos 
empleos menos cualificados, me-
nos especializados y que requie-
ren poca formación son los que 
más están sufriendo su transfor-
mación a la automatización. Esto 
significa que la formación, el 
aprendizaje, los conocimientos y 
las competencias son necesarios 
para que las personas sigan te-
niendo hueco en el mercado labo-
ral a pesar de la digitalización. Eso 
sí, estos conocimientos cada vez 
requieren una actualización y 
moldeo constante y con más fre-
cuencia. También es evidente que 
las formas de aprender han varia-
do cada vez más. Se pueden adqui-
rir los conocimientos y las com-
petencias nuevas a través de vías 
formales e informales de aprendi-
zaje. Cada vez más se necesitan 
profesores facilitadores que ayu-
den a adquirir, integrar, poner en 
práctica y desarrollar esa sapien-
cia con fecha de caducidad. Al fi-
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más necesaria una formación continua en nuevas competencias

nalidad que les falta a las máqui-
nas. 

Las personas tenemos que estar 
cada vez más informadas sobre los 
cambios en nuestras profesiones, 
sectores y conocimientos para po-
nernos manos a la obra y no que-
darnos descolgados. Cada vez más 
tenemos que ser protagonistas de 
nuestro desarrollo profesional. Al 
final, cada uno tiene que buscar 
diferentes fuentes de obtención de 
ingresos, evitando depender de un 
único empleador. Si esta es la fór-
mula a la que vamos, también de-
beríamos pensar en la ley imposi-
tiva que hoy por hoy penaliza al 
que tiene más de un empleador. 
Quizás haya que cambiarla. Cier-
tamente, es muy probable que ca-
da vez más, las personas tengamos 
que asumir ciertos riesgos lógicos 
para encontrar formas diversas de 
ganarnos la vida. 

La tecnología está haciendo que 
desaparezcan profesiones y for-
mas de trabajo vinculadas a un 
sector productivo en extinción. 
Normalmente, se trata de tareas 
repetitivas. Pero eso no hace que 
aquellos que son sustituidos por 
máquinas sean inútiles. Todo lo 
contrario. Debemos saber transi-
tar en esa transformación profe-
sional y ofrecer esa formación a 
nuevos campos, así como las víc-
timas del cambio tener la mente 
abierta a nuevas áreas de trabajo. 
Tenemos que poner en duda todo 
lo conocido. Nos da miedo lo des-
conocido, aunque más pánico ten-
dría que darnos quedarnos fuera 
del mercado laboral por pereza, 
desidia y comodidad. 

Hoy en día existen infinidad de 
vías que implementan la digitali-
zación. Hemos de tener los ojos 
bien abiertos y centrarnos en qué 
problemas tienen las personas, 
empresas o grupos de interés a los 
que nos dirigimos. Una vez que 
tengamos esto detectado tenemos 
que intentar buscarles soluciones 
por las que estarían dispuestas a 
pagarnos. Por lo tanto, la actitud 
adecuada es la de un positivo rea-
lista. Empieza a preocuparte por 
tu futuro profesional ya mismo, 
aunque tu profesión no peligre 
hoy. Esto hará que estés prepara-
do cuando lo puedas precisar. No 
dejes de analizar cómo ha ido mu-
tando tu sector, profesión o acti-
vidad. No pensemos que nada ha 
cambiado en los últimos años, 
porque todo lo ha hecho y queda 
mucho cambio por venir. Quizás 
seas tú el que no ha cambiado su 
forma de ejecutar el trabajo y ahí 
está el problema. El futuro de tu 
empleabilidad comienza hoy para 
proporcionarte un mañana con 
opciones. Ponte en marcha.

nal, se trata de poner en duda lo 
que sabemos a lo largo de nuestra 
vida profesional y dar una opor-
tunidad a otros conocimientos y 
puntos de vista. 

Esto hace que la cualificación 
de los profesionales vaya acompa-
ñada y complementada por un re-
ciclaje permanente en el tiempo. 
Tenemos que ayudar a las perso-
nas a adaptarse a esos cambios 
constantes de requerimientos, co-
nocimientos y competencias. Es 
habitual en el mercado laboral ac-
tual que aquellos que ocupaban 
profesiones que están siendo au-
tomatizadas se les aparte de la 
oferta y la demanda laboral. Se 
busca nuevo talento que pueda 
ocupar las nuevas profesiones que 
surjan. Hay quienes dicen que ca-
da vez tendremos menos relevo 
generacional, es decir, no dispon-
dremos de talento nuevo para sus-
tituir a esas personas que salen del 
mercado laboral por diversas cir-
cunstancias. 

La calidad de vida de las perso-
nas ha traído el aumento de la es-
peranza de vida. Según nos dicen, 
muchos llegaremos a ser centena-
rios con una calidad de vida acep-
table. Esto hace que nuestro siste-

ma de pensiones sea insostenible 
manteniendo la edad de jubilación 
actual. Cada vez vivimos más años 
y al mismo tiempo, los índices de 
natalidad en España no dejan de 
bajar. Las personas necesitan es-
tar activas de alguna forma, es 
cuestión de desarrollar métodos 
adecuados para estar entretenidos 
y desempeñar actividades profe-
sionales acordes a cada etapa vi-
tal. 

La globalización y la conexión 
permanente han proliferado para 
que podamos ser consumidores 
de productos y servicios los 365 
días del año. Todos queremos una 
atención personalizada de forma 
inmediata. La celeridad hace que 
se pueda desempeñar nuestra jor-
nada laboral desde diferentes en-
tornos o lugares dispares a la em-
presa o la oficina. Ya se está co-
menzando a regular el derecho a 
la desconexión laboral de las per-
sonas a nivel laboral. Las tecno 
adicciones están subiendo de for-
ma exponencial. Tenemos que de-
dicar a cada cosa su tiempo justo, 
es decir, buscar el equilibrio entre 
trabajo y descanso. 

La digitalización hace que algu-
nos sectores (como la banca) per-
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Un trabajador acaba de programar los robots en una fábrica de la ciudad china de Suzhou.

mitan automatizar gran parte de 
su fuerza laboral. Por otro lado, 
sectores como la salud, servicios 
TIC, servicios sociales, servicios 
profesionales especializados, etc.; 
no paren de crecer. 

Flexibilidad y adaptabilidad 
Necesitamos un mercado laboral 
mucho más flexible y adaptable 
abierto a muchas más fórmulas 
contractuales que permitan a las 
personas vivir de forma adecua-
da. No deberíamos tolerar perder 
esos derechos laborales que tanto 
han costado conseguir. Se trata de 
lograr aportar valor al trabajo que 
desempeña cada persona. Cada 
vez importa más lo que uno es ca-
paz de conseguir con sus conoci-
mientos por encima de esos títu-
los que avalan esa sabiduría. Lo 
importante es poseer conocimien-
tos que ayuden a solucionar y re-
solver cosas. Tener títulos no 
siempre significa que se tengan los 
conocimientos adecuados. 

Está claro que las máquinas y 
los robots serán siempre más 
productivos y eficientes, porque 
ellos no necesitan descansar. Las 
personas aportarán ese valor 
añadido de servicio y profesio-


