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economíanegocios
Q uizás un recuerdo que 

tengo de mi niñez era esa 
visión del mundo del fu-

turo, con coches voladores y autó-
nomos. Además, los robots forma-
ban parte del día a día de las per-
sonas. Mi cabeza se dejaba llevar 
por esas fantasías y con la curiosi-
dad que hemos tenido todos en la 
infancia no paraba de preguntar a 
mis padres, abuelos, tíos y demás 
familia sobre estas cosas. Supongo 
que no os sorprenderían las res-
puestas disparatadas que recibía 
de los mayores, pero no lo veo co-
mo algo negativo, sino que poten-
ciaban mi creatividad. También te-
nía respuestas con los pies en el 
suelo que me decía que eso era fic-
ción y que nunca llegaría. Siempre 
pensaba que, si salía en las pelícu-
las, algo de realidad tenía que tener 
y acusaba a mi entorno familiar de 
no saber de qué va la cosa.  

No obstante, aunque los coches 
sigan sin volar, creo que no iba de-
sencaminado, aunque esa curiosi-
dad infantil quedó lapidada y ocul-
ta por la seriedad del mundo em-
presarial y educativo. Ya están 
probando prototipos de coche au-
tónomos y la profesión de con-
ductor/a esta sentenciada a la de-
saparición. Luego los robots ya 
nos facilitan muchas tareas mecá-
nicas tediosas de nuestro entorno 
laboral, social y personal. Cuando 
vamos creciendo, asumimos que 
las cosas son así y nos conforma-
mos.  

Entonces surgen términos co-
mo el trabajador de conocimien-
to (Knowmad), donde importa lo 
que sabemos y lo que somos ca-
paces de hacer y conseguir con 
nuestros conocimientos en los di-
ferentes proyectos en los que par-
ticipamos. Las personas que de-
sempeñan trabajos mecánicos, ca-
da vez más, están siendo sustitui-
dos por las máquinas, robots e in-
teligencia artificial. No olvidemos 
que estas máquinas inteligentes 
son más rápidas y eficientes que 
nosotros para esas tareas tediosas 
de algunos procesos productivos. 
La clave pasa por automatizarlas 
y que los empleados se dediquen 
a tareas más de decisión, desarro-
llo y de aplicación de los conoci-
mientos para buscar soluciones. 
El gran problema es que tenemos 
a determinadas personas con una 
formación obsoleta para lo que se 
necesita en la actualidad. ¿Qué ha-
cemos con estos empleados que 
pueden ser sustituidos por la inte-
ligencia artificial? Debemos reci-
clar a esas personas, es decir, for-
marles en otros conocimientos, 
áreas y sectores que requieren 
mano de obra especializada sobre 
todo lo que tiene que ver con las 
profesiones digitales y técnicas.  

No podemos negar que hace un 
par de décadas teníamos relevo 
generacional con personas que ve-
nían por detrás de nosotros, es de-
cir, no era preciso reciclarnos de 
forma habitual, porque cuando 
nos jubilábamos otras personas 

¿Eres un trabajador 
del futuro o  
del pasado?

Los cambios tecnológicos, que se han acelerado en los últimos años, están 

dejando obsoleta la formación de muchos trabajadores. Adaptarse a nuevas 

realidades es un reto, como lo es la forma en que trabajamos y la idea  

que tenemos de lo que haremos cuando nos retiremos

nuevas cosas. El sistema produc-
tivo asume que todos somos unos 
knowmads de libro. Esto choca 
con la realidad de muchas perso-
nas que aborrecen su trabajo y lo 
desempeñan porque es la única 
forma que tienen o saben de ganar 
dinero para vivir. Hace tiempo que 
abandonaron sus sueños y se con-
formaron con ese trabajo. Cambia-
ron sus prioridades. Dejaron de 
formarse y de aprender nuevas co-
sas. Hacen todos los días lo mis-
mo, pensando que no existe otra 
forma de hacer eso. La rutina es su 
libro de cabecera. Dan por hecho 
que su trabajo durará para siem-
pre. Tampoco están al día con las 
tendencias porque «ellos no lo ne-
cesitan». Algunos despiertan de 
ese sueño soporífero por la dura 
realidad de un cierre o un despi-
do que no esperaban, forzándoles 
a actualizarse de inmediato, aun-
que no siempre pudiendo llegar al 
ritmo requerido. Vivíamos en una 
falsa seguridad.  

Estamos en tiempos cambian-
tes y creo que no me equivoco di-
ciendo que el trabajo para toda la 
vida, va a ser lo más extraño. Esto 
conllevará que tengamos que bus-
car para nuestra tranquilidad otras 
fuentes de ingresos alternativos, 
es decir, tener proyectos paralelos 
que nos proporcionen dinero por 
lo que sabemos hacer. Si depende-
mos de un solo trabajo o proyec-
to profesional, si este se acaba, nos 
quedamos sin dinero. Si tenemos 
varias fuentes de ingresos, pode-
mos ir sobreviviendo mientras 
buscamos alternativas. Plantéate: 
¿Cómo puedes ganar dinero con 
lo que sabes hacer? ¿Qué otras co-
sas puedes hacer con esos conoci-
mientos, experiencias o habilida-
des que puedan interesar a otros 
para que te paguen por ello?  

Pero no es lo único que tiene 
que cambiar. Nuestra normativa 
laboral contractual es poco flexi-
ble y excesivamente burocrática 
para esa elasticidad necesaria. 
Muchas veces te pierdes en la ma-
raña de trámites, cuando muchas 
personas solo quieren ganarse la 
vida legalmente. Se debe facilitar 
que todo sea más sencillo.  

Tenemos que ser los protago-
nistas de nuestra vida profesional, 
intentando mantener ese interés 
en nuestro perfil. Todos tenemos 
un potencial, conocimientos y ha-
bilidades que otros pueden preci-
sar. También requiere que los pro-
gramas públicos de mejora de la 
empleabilidad faciliten a las per-
sonas con menos medios, el poder 
adquirir esos requerimientos ac-
tuales que tienen que saber para 
tener hueco en el mercado labo-
ral. Todos necesitamos ayuda, 
aunque asumiendo nuestro papel 
activo en el proceso. Tenemos que 
aprender a valernos por nosotros 
mismos.  

 
Juan Martínez de Salinas es  

especialista en gestión y desarrollo  
de las personas

estaban actualizadas. Pero la vida 
va más deprisa. Ahora tenemos 
que desaprender cosas y adquirir 
nuevos conocimientos a lo largo 
de toda nuestra vida para ser ca-
paces de adaptarnos y sobrevivir. 
Por supuesto, una persona de 75 
años no tiene sentido que trabaje 
a tiempo completo, aunque pue-
de realizar algún tipo de actividad 
profesional que le guste, qué pue-
da desempeñar aun e invirtiendo 
un tiempo flexible que él decida. 
Por casos cercanos, me doy cuen-
ta que muchas personas, al cum-
plir 65 años, tienen ganas de jubi-
larse para llevar a cabo un mon-
tón de actividades: viajar, apren-
der nuevas cosas, dedicarse a sus 
aficiones, estudiar, hacer volunta-
riado, etc. Se pasa de forma abrup-

ta de tener la vida organizada con 
muchas tareas y responsabilida-
des a tener todo el tiempo libre.  

Quizás esa transición debería 
ser de otra forma. Creo que es me-
jor no dilatar en el tiempo el po-
nerse manos a la obra a realizar 
esas otras actividades en las que 
quieres enfocarte una vez jubila-
do. La clave para que una persona 
se sienta útil es mantenerse acti-
vo, haciendo cosas, actividades y 
tareas adecuadas para su edad.  

El trabajador de conocimiento 
ve su actividad profesional como 
su propósito: disfruta de su traba-
jo y le encanta su actividad. Se ma-
neja con las nuevas tecnologías. 
Crea cosas sin tener miedo, se 
adapta con rapidez a la incerti-
dumbre y tiene hambre de saber 

«Tenemos que ser  
los protagonistas de 

nuestra vida profesional, 
intentado mantener  

ese interés  
en nuestro perfil»

Todo es economía por  Juan Martínez de Salinas*

Los trabajos más repetitivos los realizan hoy los robots. Las personas deben gestionarlos. GUILLERMO MESTRE


