
  Estrategia Vasca de Empleo 

“Sociedad digital y cuarta revolución 
socioeconómica”  

Consecuencias y opciones en el trabajo y el empleo 
a nivel geoeconómico, organizacional y social 

 
 

Juan José Goñi Zabala 
13-4-2016 
www.escueladiseñosocial.org 
escueladisenosocial@gmail.com 

http://www.escueladiseñosocial.org/


Detalle 

1. Las TIC como agente transformador social, 
empresarial, personal 

 

2. Impactos en la actividad productiva y 
reproductiva de activos sociales  

 

3. Alternativas y opciones para el empleo a 
futuro. Futuribles posibles   
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500M de personas 
viajan cada año a 
otros países.  

En la Edad Media una persona 
conocía a 300 – 400 personas y 
viajaba alrededor de 25 kms. de 
distancia en toda su vida 

El Conocimiento y su uso 



Iniciamos el TERCER MILENIO con 

ATOMOS 
Materiales 

BITS 
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GENES 
Vida 
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futuro. Futuribles posibles   

 

 



Deriva Antropológica 
TECNOLOGIA x LENGUAJE 

 

APPS-Software 
¿Problemas? 
¿Servicios? 
¿Negocios? 

ALMACENAMIENTO 
(Digitalización) 

ROBOTICA 
asistencial, cyber, 

ciencia básica  

INFOMOCIÓN  
Ubicuidad, telecom 
(Redes Sociales) 

FABRICACION 4.0 
Máquina-máquina 

TIC (5 cambios exponenciales) 



TECNOLOGIAS para 
la información y para 
la Comunicación 

MONHUMA 

-Tecnología y lenguaje, Lo 
específico nuestro,  
se juntan para  
todos los humanos 7000M 
personas 

2.-APPS.-Software.-Lenguaje de 
las máquinas, trabajen con 
personas o entre ellas. Los 
señores del mundo, sus dueños 

1.-Digitalización de toda  
expresión comunicativa 
Datos, voz, imagen, vídeo, 

3.- Redes sociales. La 
infomoción 

4.-El saber hacer y el 
hacer, pasan a las 
máquinas. Fabricación, 
banca, ocio, navegación, 
guerras… 

5.-Robótica 
Robot de apoyo 



TECNOLOGIAS para 
La información y 
la Comunicación 

80 bytes(caract) 
 
64.000.000.000 bytes 
64GB 

• 1.000 toneladas 
• Pila de 220 Kms alto 
• 10 piscinas olímpicas llenas de tarjetas 
• 4.000 árboles 
• 10 M ptas = 60.000 euros 

• 10 gramos 
• 5 cm 3 
• 34 euros 
• 75.000 libros 
• El nombre de todos los humanos  

1975 2015 

1.-DIGITALIZACIÓN 

GigaByte   TeraByte       Peta Byte    Exa…. Zetta…Yotta 
    1                 1,000      1.000.000 



TECNOLOGIAS para 
La información y 
la Comunicación 

Duplica potencia 
cada 

 18 meses 

Si un niño nacido (50 cms) 
en 1980, creciera cada año 
como crece la potencia de 
cálculo de los ordenadores 

Su cama empezaría en 
Donosti y terminaría en 
Cádiz( 800kms) 

Su cama daría la vuelta al 
mundo y un poco más 
(50.000kms) 

1980 

en 2015 

2.-Capacidad del software 
“algoritmia” 

en 2025 

Gigaflops   Teraflops      Peta flops    Exa…. Zetta…Yotta 
    1                 1,000      1.000.000 



 Desaparición de muchos trabajos  ( ¿70% en 15 años?) 
 En la industria.- Los manuales salvo artesanos (automática-4) 
 En los servicios.-Todos los que procesan información (online-2)                          

 

IMPACTOS- Modos de trabajo 

USUARIO-  
ADAPTADOR-  
DESARROLLADOR- 
INTEGRADOR- 
CREADOR SISTEMAS 

La sociedad digital (económica) es la que 
produce valor a través de RECURSOS 
DIGITALES 
 

IMPACTO GENERALIZADO EN 
COMPETENCIAS PROFESIONALES 
(no sirve medir cuántos usan internet) 

VALOR 

 
Aparición de muchos trabajos nuevos 
-Oficios de desarrollo de aplicaciones ( Robótica, conexión sistemas) 
-Soporte tecnológico (24 horas- ubicuidad-horarios) 
-Explotación digital de datos (en todos los sectores) y deptos 
-Especialistas tecnológicos  híbridos (biorobótica, tecnologosocial) 
-Trabajos personales en Cuidados, prevención, capacitación continua         
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Activos sociales.- La riqueza de una comunidad supone un 
crecimiento armónico de estos seis activos sociales.- APTES-   

Balance inputs y output 
 de la actividad socioeconómica 

Recursos 
 económicos 

Confianza y 
calidad relacional 
del sistema 
comunitario, familiar 

Medio Ambiente 
Entorno físico 
Vivienda 

Cultura especifica 
 y valores 

Bienestar  
Educación 
Salud  
(ICV) 

Conocimiento 

Economía productiva 

Economía reproductiva 

Empleo 

Trabajo 

Los activos sociales mas propios de la economía reproductiva no son remunerados ni 
valorados por la economía productiva, que no existiría sin ellos. 

CONEXIÓN 

FUENTE DE EMPLEO 



Coches 

Máquinas 

Productos Consumo 

Moda 

 

Transporte 

Construcción 

Reparación 

Limpieza 

 

TV 

Consultoría 

Legal 

Salud 

Telefonía 

Educación 

 

PC 

Libros 

Música 

Software 

¿Cómo evoluciona el crecimiento del PIB en EEUU? 
(La ciencia de los servicios) 

Tendencias 

Servicios Productos 

Material 

Información 

9% 

20% 

11% 

30% 

(sobre cosas) 

50% 

(sobre personas) 

80% 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 
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-Deslocalización del trabajo: nivel país, territorio, continente, 
culturas, edad, género                       

Salarios de referencia  (Ingeniero)+condiciones laborales 
India 800€ 
China 1000€ 
España 2500 

Alemania 4000€                  ¿ Qué vamos a hacer ? 
 
          

IMPACTOS- Modos de trabajo y empleo 

¿Fabricar productos? 

¿Mantener sistemas? 

¿Prestar servicios standard? 

¿Procesar materias primas? 

¿Prestar servicios personales? 

¿Diseñar soluciones? 

¿Crear soluciones únicas? 

Valor (no sectores) 



Evolución 
población 
mundial 
 
(Edad?) 

  2005  2050  

América 852 37% 1.175 

Europa 727 - 11% 654 

África907                        907                     213%                   1.933 

Asia  4.566 75% 6.877 

América 7.152 48% 10.639 

Euskadi 
2M 

El Factor más determinante del cambio en los empleos 
en Europa es la edad de la población 



La Empresa.- Los retos del cambio 

 Competir por costes 
 Procesos subcontratación 
 Tecnologías muy maduras 
 Organigrama, funciones 
 Distribuidores productos 
 Papeleo, lentitud 
 Cursos 

 

 Competir por valor 
 Aumento de innovación 
 Diseño propio-evolución negocio 
 Movilidad puestos 
 Relación clientes-sus problemas 
 Más uso TIC en general 
 Formación en el trabajo 

Cambio de modelo de negocio y organización 

Cambio de modelo de relación con personas ( conocimiento) 

Flexibilidad, Capacidades, Vinculación, Responsabilidad  PERSONAL Y COLECTIVA 



 
Procesos no 

nucleares 

 
Proyectos 

con 
especialistas 

externos 

La Empresa y sus actividades 

Directivos 

Cuadros 
 medios 

Empleados 

Núcleo 
estable 

diferencial 

DISEÑO -  PRODUCCIÓN - SERVICIO 

Incremento del empleo  
autónomo, flexible 
cualificado, especialista 



La Empresa y el conocimiento 
Especialistas…muchísimos 

Especialidades de la ingeniería mecánica 
• Ingeniería mecánica 
• Ingeniería electromecánica 
• Ingeniería en mantenimiento mecánico 
• Ingeniería en climatización 
• Ingeniería en refrigeración 
• Ingeniería naval 
• Ingeniería aeroespacial 
• Ingeniería aeronáutica 
• Ingeniería automotriz 
• Ingeniería acústica 
• Ingeniería mecatrónica 
• Ingeniería nanotecnológica 
• Ingeniería topográfica 
• Ingeniería mecánica de fluidos 

 

Especialidades de la ingeniería  
• Civil 
• Mecánica 
• Eléctrica 
• Química  
• Militar  
• Bioingeniería 
• De sistemas 
• Informática 
• Industrial 
• Marítima 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ingenier%C3%ADa_mec%C3%A1nica
https://es.wikipedia.org/wiki/Ingenier%C3%ADa_electromec%C3%A1nica
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Ingenier%C3%ADa_en_mantenimiento_mec%C3%A1nico&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Ingenier%C3%ADa_en_climatizaci%C3%B3n&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Ingenier%C3%ADa_en_refrigeraci%C3%B3n&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Ingenier%C3%ADa_naval
https://es.wikipedia.org/wiki/Ingenier%C3%ADa_aeroespacial
https://es.wikipedia.org/wiki/Ingenier%C3%ADa_aeroespacial
https://es.wikipedia.org/wiki/Ingenier%C3%ADa_automotriz
https://es.wikipedia.org/wiki/Ingenier%C3%ADa_ac%C3%BAstica
https://es.wikipedia.org/wiki/Ingenier%C3%ADa_mecatr%C3%B3nica
https://es.wikipedia.org/wiki/Ingenier%C3%ADa_mecatr%C3%B3nica
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Ingenier%C3%ADa_nanotecnol%C3%B3gica&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Ingenier%C3%ADa_topogr%C3%A1fica
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Ingenier%C3%ADa_mec%C3%A1nica_de_fluidos&action=edit&redlink=1


"Los problemas que nos desafían hoy, los que realmente vale la pena 
trabajar, son complejos, requieren equipos sofisticados y herramientas 
intelectuales diversas, y simplemente no responden a un enfoque estrecho“ 
 
Pero 
La estructura tradicional de los departamentos universitarios y equipos de 
trabajo no son propicios para el trabajo cooperativo e interdisciplinario.“  

Instituto Beckman de Ciencia y Tecnología Avanzada  

La Empresa y el conocimiento 

EL RETO DE LA COOPERACION INTERNA Y EXTERNA.  
 
Empresas, gobiernos, universidades, …. 
Puede ser una ventaja competitiva muy pronto. ¿Activarla? 



La Empresa y 
 el conocimiento 

Hibridación: neurología, psicoterapia, 

mecánica, electrónica, informática, 
psicología,.. 
Neurorehabilitación motora 

Personas Acueducto 
Conectores de especialistas 
(Multi) Carreras para oficios (Pyme) 



CIENCIAS SOCIALES = empleo  

SER COMPETITIVO  
HIBRIDAR las  Ciencias SOCIALES y 
TECNICAS 

en la EMPRESA  
para fomentar  desarrollo personal, 
creatividad y calidad de servicio 

NUEVOS EMPLEOS que potencian 

el valor de anteriores empleos. 

Nuestra diferencia empresarial 
 
“EL COMPROMISO CUMPLIDO” 



Años Semanas      Horas

1950 50 x 50 x 50 125.000

1980 40 x 40 x 40 64.000

2010 35 x 35 x 35 42.875

2040? 30 x 30 x 30 27.000

100 años

25.000 25.000

25.000 25.000

Formación
Trabajo 

Remunerado

Trabajo 
Social

Ocio

Figura XX-1.- Reparto del tiempo en la sociedad inteligente

Fuente: “Mentefactura “2012 

 Horas de trabajo en la vida 
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Alternativas y opciones para el empleo a futuro. 
 Futuribles posibles en el diseño social del trabajo y del 
empleo 
 

Modelo Global Financiero. Sociedad  muy fragmentada con  altas diferencias entre élites 
de conocimiento y grupos de baja capacidad social. Dualidad  laboral. Alta movilidad de 
capitales e inestabilidad empresarial. La corriente mundial se extiende inevitablemente en 
este sentido. Bajo valor de las personas.  

          Modelo Detroit 
 

Modelo Local Tecnológico con una especialización muy concreta y una gran alianza 
político, empresarial, universitaria para sostener la competitividad  en una  situación de  
Internacionalización generalizada . Formación muy orientada a la tecnología aplicada.  

          Modelo Nokia 
 

Modelo Social Local. Alta aplicación TIC a los servicios  asociados a personas con base 
industrial y tecnológica,  y exportación de capacidades en productos y franquicias para  
sostener activos sociales diferenciados. Hibridación de conocimientos técnicos y sociales. 
Modelo  Suiza.  



Modelo Detroit 

Modelo Suiza Modelo NOKIA 

1. Empleos mas valorados 
2. Formación 
3. Demografía 
4. Género 
5. Valores sociales 
6. TIC aplicadas 
7. Políticas públicas 
8. Probabilidad 

 

¿Dónde estamos? 
¿A dónde 
 queremos ir? 



Alternativas y opciones para el empleo a futuro. 
  
Modelo Global Financiero. Sociedad  muy fragmentada con  altas diferencias entre élites de 

conocimiento y grupos de baja capacidad social. Dualidad  laboral. Alta movilidad de 
capitales e inestabilidad empresarial. La corriente mundial se extiende inevitablemente en 
este sentido. Bajo valor de las personas.  

          Modelo Detroit 
 
1. Empleos más valorados: Economía, Inversiones, TIC para negocios, Gestores, Abogados 

empresa, confrontación sindical 
2. Formación: Técnico económica, MBA, Experiencia internacional, Medicina, idiomas y bajo 

valor ciencias sociales 
3. Demografía: Incorporación externa de mano de obra de bajo coste,  
4. Género: dualidad de oficios masculinos y femeninos. Trabajo reproductivo soportado con 

ayudas 
5. Valores sociales: Competitividad individual, éxito personal, valor de las posesiones, modelo 

emprendedor 
6. TIC aplicadas:  Big Data para acceso a Mercados, software de financiación, Aplicaciones de 

consumo. 
7. Políticas públicas. Sostenimiento del estado de bienestar como dependiente de la 

economía privada. 
8. Probabilidad: Muy alta ( 65%). Impacto de la economía global mundial 

 
 

  
 



Alternativas y opciones para el empleo a futuro. 
 
Modelo Local Tecnológico con una especialización muy concreta y una gran alianza 

político, empresarial,  universitaria para sostener la competitividad  en una  situación de  
Internacionalización generalizada . Formación muy orientada a la tecnología.  

          Modelo Nokia 
 
1. Empleos más valorados.- Ingeniería, TIC, ciencias exactas, biotecnología, Gerencia-

Comercial, I+D 
2. Formación: ciencias, económicas, internacional, ingeniería, TIC ( desarrollo empresarial), 

robótica, refuerzo FP tecnológica 
3. Demografía: Incorporación externa de tecnólogos y mano de obra industrial. Pérdida de 

empleos gente mayor. Difícil recuperación empleo adultos 
4. Género: empleo técnico y trabajos de cuidado, desconexión de actividades 
5. Valores sociales.- Conocimiento tecnológico, lo social es una carga, dualidad empleos, 

responsabilidad social de la industria 
6. TIC aplicadas. Industria 4.0, sistemas de autoasistencia, redes comerciales 
7. Políticas públicas: impulso iniciativas industriales de sede local, carencias en la capacidad 

de servicios en lo social, aumento I+D tecnológica 
8. Probabilidad: 25% siguiendo modelos nórdicos. Riesgo de especialización excesiva 



Alternativas y opciones para el empleo a futuro. 
  
Modelo Social Local. Alta aplicación TIC a los servicios asociados a personas con base 

industrial y tecnológica,  y exportación de capacidades en productos y franquicias para  
sostener activos sociales diferenciados. Hibridación de conocimientos técnicos y sociales. 
Modelo  Suiza.  

 
1. Empleos más valorados: equilibrio de los tecnológicos y los sociales. Valor de oficios de 

conexión o híbridos. Activación de empleo social sustituyendo subvenciones sociales 
2. Formación. Carreras con elementos híbridos de humanidades y tecnología. (Tecnólogo 

social-BCC como referente). Formación de adultos en reciclado universitario 
3. Demografía; ventajas en sistemas de conciliación que activan natalidad, Repunte. 
4. Género: empleo femenino en áreas de atención personal se recualifica mucho. Mayor 

igualdad 
5. Valores sociales: calidad de vida, creación de activos sociales, Cooperación, menor 

posición de lo económico actual, mayor protección recursos propios. 
6. TIC aplicadas: eficiencia en servicios a la comunidad, servicios de educación, sociales, 

vuelta a las operaciones desde los oficios públicos.  
7. Políticas públicas. Impulso de creación de empleos desde áreas subvencionadas. Apoyo a 

proyectos técnico sociales de alto impacto. I+D conjunto social y técnico 
8. Probabilidad: 10% Cambios en las tendencias vigentes económicas globales y tecnológicas 

locales 



Detroit NOKIA Suiza 

Empleos más 
valorados 

Economía, ingeniería, TIC, 
gestores. Reducción del empleo 
privado y público 

NICHO Tecnológico, ingenieril, 
industria 4.0, materiales 
Subcontratación  bajo valor 
 

Oficios híbridos tecnosocial, 
salud , educación, reforma 
sector público, empleo en 
varias empresas pequeñas 

Formación 
 

Negocios internacionales, 
exportación, emprendizaje 
Mercado de trabajo abierto 

Formación tecnológica , I+D 
tecnológico, logística. 
Formación desde las empresas 

Áreas de calidad de vida, 
productos salud, movilidad 

 
Demografía 
 

Dificultad de generación de 
población. Agravamiento del 
desempleo por tecnología y 
globalización 

Recursos para servicios de 
apoyo a la demografía. 
Capacidad económica inviable 
para lo social 

Distribución del empleo más 
uniforme edad y género. 
Territorio cerrado 
intergeneracional. 
Multiempleo parcial 

Género Dualidad de actividad, economía  
o familia. Mujer asociada a 
cuidados. Separación de tercer 
sector y empresa productiva 

Modelo  técnico masculino  
Dual. Dedicación intensiva. 
Dependencia de tecnología 
externa con riesgo. 

Valor de lo reproductivo en 
equilibrio con lo económico. 
Mini jobs, subvención a 
empleo 

Valores sociales Éxito personal, alta 
competitividad, beneficio 

Culto a la tecnología, 
vinculación  a la empresa, 
crecimiento 

Equilibrio ente activos, 
sentido de comunidad mas 
cerrada, derechos sociales a 
largo plazo 

TIC aplicadas A los sistemas económicos, 
inversión, negocios emergentes, 
globalización 

A la industria 4.0, 
automatización, redes 
comerciales 

Servicios a personas, 
movilidad personal, 
tecnología social 

Políticas 
públicas 

De liderazgo económico, 
inversiones, gastos sociales 
comprimidos. Exportación de 
capacidad industrial 

Integración de sistemas de 
educación, tecnología y 
empresa. Exportación de qués 

Cooperación de entidades 
distantes: tecnología y 
social. Exportación de 
cómos 

65% 25% 10% 



Modelo Detroit 

Modelo Suiza Modelo NOKIA 

¿Posición en 
 10 años? +10 

+25 

 
 

¿Posición en  
25 años? 

“Sociedad digital y  
cuarta revolución 
socioeconómica”.  

HOY 

¿Qué hacemos  
hoy para el mañana? 
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