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economíanegocios
L a rotura del mercado labo-

ral es una realidad tal y co-
mo lo conocemos. Su fun-

cionamiento hace tiempo que no 
encaja con la flexibilidad impe-
rante que se precisa en el funcio-
namiento de las relaciones labo-
rales del siglo XXI.  

Sin ir muy lejos, muchas em-
presas y profesionales indepen-
dientes, con el confinamiento y 
su obligada necesidad de teletra-
bajar, han visto que los resultados 
han sido más positivos de lo que 
esperaban. También puede tardar 
el momento en el que todos po-
damos volver a nuestros puestos 
de trabajo habituales sin riesgo al 
contagio.  

Es por ello que algunas se están 
planteando por qué gastar tanto 
dinero en tener sedes físicas so-
bredimensionadas para que sus 
empleados desempeñen su traba-
jo de forma presencial. También 
es cierto que no todos los pues-
tos se pueden hacer en teletraba-
jo (¿o sí?). Reduciendo el coste de 
sus sedes/instalaciones, puede 
revertir parte de ese dinero en 
dotar a sus empleados del mate-
rial, logística, herramientas, red y 
dispositivos que precisan.  

Un tema a tener en cuenta es 
que se pierde el contacto directo, 
que nunca suplirán las reuniones 
virtuales. Siempre se pueden bus-
car fórmulas informales que per-
mitan verse de vez en cuando.  

El especialista francés en re-
cursos humanos Denis Pennel en 
sus libros sobre la nueva forma 
de entender el mercado de traba-
jo ya lanza el término “libertaria-
do”, que es la superación del con-
cepto de trabajador asalariado 
para generar este nuevo rol para 
los trabajadores del siglo XXI. Es-
te libertariado promulga que se 
deben garantizar parte de los de-
rechos de los asalariados, pero 
sin la subordinación y exclusivi-
dad al empresario. Se defiende 
que un trabajador freelance ten-
ga garantizadas una serie de pres-
taciones en caso de quedarse sin 
proyectos, es decir, que le garan-
ticen unos mínimos de seguridad 
sin renunciar a su flexibilidad y 
libertad profesional. Se trata de 
dar una vuelta y permitir diversi-
dad de relaciones laborales no 
subyugadas a un único concepto 
legal.  

Puede parecer ciencia ficción, 
pero la realidad es que ya lo tene-
mos aquí con la ‘uberización’ del 
mercado laboral. Plataformas del 
tipo Uber, Deliveroo y Glovo en-
tre otras, prestan servicios con-
tando con una serie de colabora-
dores a tiempo completo o par-
cial. Eso sí, su exclusividad y vin-
culación ha generado un aluvión 
de denuncias sobre si son traba-
jadores asalariados o falsos autó-
nomos. Algunos se sacan un so-
bresueldo y quieren cierta flexi-
bilidad para compatibilizar este 
puesto con el principal; lo que ne-
cesitan es ganarse la vida.  

La transformación 
del mercado 

laboral

La covid, con su crisis global inesperada, ha provocado que el debate sobre el 

futuro del trabajo vuelva con fuerza. Todos somos conscientes de que surgen 

nuevas necesidades laborales. Hay quienes obvian conocer los cambios que 

están ocurriendo y los que han de venir, como si no fuese con ellos

Las nuevas tecnologías nos dan 
más libertad, aunque también es-
tamos más controlados que nun-
ca. Existe ya en muchos países el 
derecho a la desconexión laboral. 
El estar teletrabajando no supone  
estar disponibles las 24 horas del 
día, con independencia de ser tra-
bajador freelance o por cuenta 
ajena.  

Todos necesitamos encontrar 
un sentido a lo que hacemos. Las 
nuevas generaciones ya tienen 
claro que necesitan vincularse a 
proyectos atrayentes; es más, si 
un trabajo no les encaja, se van, 
aunque no tengan otro proyecto 
profesional a la vista. No obstan-
te, por lo general, aún les falta te-
ner ese espíritu libre y de riesgo. 
Aun la mayoría de jóvenes uni-
versitarios aspiran a ser funcio-
narios, en muchos casos, exclusi-
vamente por la seguridad de un 
trabajo para toda la vida.  

No debería ser tan raro poder 
experimentar con contratos de 
actividad con colectivos de per-
sonas concretas que ya colaboren 
entre ellos, es decir, contar con 
un equipo global con experiencia 
para desarrollar un proyecto de-
terminado en una empresa.  

Los profesionales vamos a ne-
cesitar cada vez más, tener varias 
identidades profesionales, es de-
cir, ser capaces de desarrollar va-
rios roles en el mercado laboral. 
Ya se estila el estar vinculado a 
varios empleadores, es decir, te-
ner diversas fuentes de ingresos 
que no nos hagan depender de un 
único empleador. Esto va más 
allá, es decir, poder trabajar en 
proyectos como especialista de 
marketing, de finanzas y de 
ecommerce. La preparación y el 
conocimiento para poderlo hacer 
es fundamental, qué duda cabe. 
El aprendizaje a lo largo de toda 
nuestra vida profesional es una 
necesidad actual. Tenemos que 
mutar los conocimientos a las 
nuevas tendencias y enfoques.  

Al final, se trata de que la so-
ciedad y las empresas analicen 
qué aspectos actuales del funcio-
namiento del mercado laboral 
son necesarios mantener y cuá-
les cambiar. No olvidemos que 
porque siempre algo haya funcio-
nado no significa que lo vaya a 
hacer de por vida. La sociedad 
evoluciona y con ella deben mu-
tar aquellos procesos, figuras y 
formas que chocan con la nueva 
realidad. El trabajo para toda la 
vida hace tiempo que esta cadu-
co. ¿Por qué impedir que las per-
sonas puedan estar vinculados a 
diferentes proyectos profesiona-
les? Esos vínculos con otras em-
presas quizás también puedan 
aplicarse a la tuya. 

No juzguemos antes de tiempo 
y demos una nueva oportunidad 
a este nuevo futuro del empleo.  

*Juan Martínez de Salinas es espe-
cialista en gestión y desarrollo de las 
personas. 
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¿Quién iba a pensar hace unos 
años que estas plataformas iban 
a ser tan exitosas? Lo veíamos en 
las películas americanas, pero ya 
están implantadas en España y se 
van a quedar. Eso sí, la situación 
laboral de sus colaboradores ten-
drá que aclararse. No obstante, 
esto también ha traído una tem-
poralidad y precarización del tra-
bajo, tirando por tierra el coste de 
prestar ese servicio, haciendo 
que muchos colaboradores no 
vean rentable proporcionar de-
terminados servicios.  

El mercado laboral tradicional 
solo contempla la figura del em-
pleado interno, es decir, el vincu-
lado con la relación tradicional 
por cuenta ajena temporal o in-
definida. ¿Por qué motivo no po-
demos tener trabajadores exter-
nos para proyectos? Sí que se sub-
contratan servicios pero, ¿por 

qué no podemos contratar traba-
jadores freelance que puedan co-
laborar con nosotros según nece-
sidades y sean, al mismo tiempo, 
libres de participar en otros pro-
yectos con otras organizaciones? 
Y otra pregunta: ¿Por qué no for-
mar a esos colaboradores exter-
nos en materias de especializa-
ción que nos interese a nuestra 
organización?  

El futuro del empleo consiste 
en tener vinculación con nues-
tras personas, a las que necesita-
mos por sus competencias, capa-
cidades y conocimientos para 
proyectos continuos (o no). Les 
dotamos de cierta seguridad, es 
decir, unos mínimos de derechos, 
permitiéndoles tener libertad la-
boral.  

Esto nos hace ver que la ges-
tión de nuestra marca personal 
es más necesaria que nunca; se 

Los profesionales  
vamos a necesitar, cada 

vez más, tener varias 
identidades para  

desempeñar empleos 
más diversos
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El empleo en plataformas como Glovo, Deliveroo o Uber genera controversia. REUTERS

nos tiene que conocer por nues-
tro valor profesional, con inde-
pendencia de la empresa en la 
que estemos trabajando en estos 
momentos. Te quieren a ti como 
profesional por lo que aportas y 
resuelves. ¿Qué nivel de desarro-
llo tiene tu marca personal en la 
actualidad? 


