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1.-Introducción 
Establecer vinculaciones entre la tecnología o los ingenios asociados al trabajo, y la naturaleza 

y cantidad del mismo en forma de empleo, es una cuestión muy compleja. Muy difícil si  

queremos llegar a algunas certezas y casi imposible si tratamos de cuantificar dichos efectos, 

más allá de cifras mágicas que completan fácilmente titulares de prensa. Lo que sí es una 

constatación es que el trabajo y la tecnología han estado siempre muy unidos, entre si y en 

relación con el progreso y la vida social de la historia de los pueblos. La tecnología propia o 

importada ha resuelto muchos problemas, generando nuevas actividades y oficios. Así es 

constatable que la transformación social está y ha estado vinculada a fenómenos de avance 

tecnológico en las diferentes épocas y culturas. 

Lo que nos ocupa en estos días, es cómo la revolución tecnológica y especialmente la de las 

tecnologías de la información han de configurar el empleo del futuro en un horizonte de 10 o 

20 años. Esta transformación no es unívoca ni unidireccional, sino sistémica y pluridireccional 

ya que la tecnología y su inserción social depende de muchos factores relacionados con la 

demografía, con el contexto económico externo en el que se desenvuelve una economía, con 

la formación de la población, con los recursos naturales disponibles y finalmente con las 

prioridades de políticas públicas. Estas con su orientación facilitan o impulsan ciertos 

comportamientos para el desarrollo de estos factores, no solo en la activación del empleo sino 

en otras muchas vinculadas con la educación, la investigación, la cultura de trabajo, las 

modalidades de empleo, los impuestos, la apertura a mercados, la movilidad laboral y los 

desarrollos de recursos tangibles e intangibles a disponer. 

Este documento que se orienta a establecer vínculos entre tecnología, el empleo y el futuro de 

la CAPV se estructura en tres partes: 

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   

Las consideraciones vertidas en este documento, se corresponden en su primer punto con 

cuestiones ya conocidas y experimentadas en relación con la evolución inacabada de las TIC en 

los últimos 30 años, y en los puntos 2 y 3 otras consideraciones de futuro expresadas como 

potenciales propuestas, de cara a tener elementos de discusión y debate en la formulación de 

la estrategia de futuro. Estas afirmaciones son personales y basadas en proyecciones de las 

situaciones actuales y proyectos vividos desde la experiencia del ponente. 
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2.-Las TIC como agente transformador social, empresarial, 

personal 
La Tecnología desde siempre es un agente transformador de los modos de hacer las cosas. 

No es extraño apreciar el cambio social que se ha producido desde la irrupción en 1975 de 

las tecnologías de la información, que en sucesivas generaciones tecnológicas mantienen 

un proceso continuo y creciente de nuevas formas de aplicación. Nos conducen a cambios 

continuos, relevantes y extensos en los modos de relación entre personas en los ámbitos 

de la comunicación, acceso a la información y disponibilidad de servicios.  

Estas tecnologías forman parte destacada del cuarteto de tecnologías que en el horizonte 

del fin del segundo milenio (año 2000) de nuestra era, han dado paso a los 

descubrimientos de los elementos fundamentales que explican sus principios y permiten 

su manipulación tecnológica en combinación explosiva (ver figura 1) y con ello dan lugar a 

nuevas formas de soluciones a muy distintos problemas. 

Se trata del saber y saber tratar los elementos básicos y combinaciones de: 

 La vida: los genes 

 La materia Los átomos 

 La vida: los genes 

 La información:  Los bits  

 

La combinación de estos saberes y la creación de tecnología desde lo nanoscópico para 

avanzar en otras ciencias o tecnologías, nos sitúan en un escenario impredecible en sus 

aplicaciones y por tanto en las consecuencias que se pueden derivar de sus usos. Por ejemplo 

es la microelectrónica, que se nutre de las nanociencias de los materiales, la que permite el 

desarrollo tecnológico de la informática capaz de procesar datos para a su vez servir a la 

nanotecnología óptica.  

Iniciamos el TERCER MILENIO con

ATOMOS
Materiales

BITS
Información

GENES
Vida

NEURONAS
Talento

AÑO 

2000

 

Figura 1.- 4 conocimientos de los elementos básicos 

 

La tecnología de los bits, que es lo que nos ocupa es un instrumento muy poderoso, para todos 

los ámbitos de la población, desde quienes comunican con otras personas, es decir todos, 

como para los especialistas de cualquier oficio, y para el desarrollo de la propia ciencia. Es la 



5 
 

nueva revolución social. La historia de la anterior revolución a las tecnologías de la información 

fue la revolución industrial que se baso en las ciencias que estudiaron los materiales, la 

energía, la química y la física, que dieron lugar con el apoyo de la microelectrónica a las 

maquinas creadoras de energía, y a las que fabrican objetos a través de sistemas sofisticados 

de control. Sobre estos grandes avances se incorporan los conocimientos de la genética y la 

neurología, que a finales del siglo XX producen avances significativos, con el apoyo de las 

tecnologías que la informática proporciona. El desarrollo de lo digital y la potencia de cálculo, 

proveen a científicos y tecnólogos de instrumentos para progresar en la validación de teorías e 

hipótesis.  

Vinculado con el desarrollo tecnológico se produce en el siglo pasado un desarrollo 

demográfico sin precedentes. Así a inicios de 1900 la población mundial alcanzaba los 1000 M 

de habitantes y el avance tecnológico de la salud como las vacunas, la penicilina y las aguas 

potables y la higiene, hacen evolucionar hasta los 7500 M de habitantes actuales. 

Realmente las tecnologías de la información comprenden el manejo automático, nanoscópico, 

veloz y ubicuo de conjuntos de datos e información codificada en sistemas binarios. Esto hace 

posible el almacenamiento, tratamiento y transporte de información entre dispositivos 

inteligentes y personas en cualquier forma que sea imaginable. Desde el punto de vista de las 

personas estamos hablando de las tecnologías para la información y para la comunicación. 

Desde el punto de vista de las máquinas estamos hablando de procesamiento y transporte de 

datos de forma  casi inmediata y con capacidad de análisis instantáneo, y su conexión con los 

sistemas de fabricación. 

  

TECNOLOGIAS para
la información y para
la Comunicación

MONHUMA

-Tecnología y lenguaje, Lo 
especifico 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, video,

3.- Redes sociales. La 
infomoción

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

5.-Robotica
Robot de apoyo

 

Figura 2.- Tecnologías de la información y antropología 

Las tecnologías de la información en su rápida expansión en los últimos 35 años comprenden 

cinco fenómenos que se apoyan y crecen de forma exponencial. Estos cinco fenómenos (ver 

figura 2) se aplican en dos frentes estratégicos en lo que a la antropología y al comportamiento 

social humano se refieren, que son el lenguaje y la tecnología; ésta entendida como los 

instrumentos para extender las capacidades físicas de la persona y la comunicación como 

recursos de relación multisensorial -voz, imagen, símbolos, sonidos y movilidad- entre 
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individuos de forma síncrona y asíncrona. De ello se derivan importantes consecuencias en la 

capacidad de aprender y de usar conocimiento generados por otros.  

Tecnología y lenguaje se cruzan realimentándose mutuamente en un punto de inflexión - 

provocado por esta revolución- en la existencia de la especie en el planeta y en un momento 

de crecimiento y mezcla sin precedentes de la población de humanos. Estas condiciones son 

nuevas, desconocidas y con ingredientes suficientes para alumbrar cambios transcendentales 

con resultados no predecibles, por la novedad de los cambios, y sobre todo por su impacto en 

elementos muy básicos de nuestro desarrollo territorial, cultural, económico y sobre todo 

social. 

Con el recuerdo de estas obviedades pretendemos llamar la atención de que los cambios 

próximos no son continuación de aspectos ya conocidos, no son continuidades sino que 

suponen momentos de bifurcación donde los destinos pueden ser muy distintos. Tal vez no 

sirva mucho comparar este tiempo con el de otras revoluciones industriales del pasado. Hay 

muchísimas opciones posibles, ciertos pueblos o comunidades seguirán unas u otras, e incluso 

pueden ser destinos contradictorios en distintos lugares, según las decisiones y soluciones que 

apliquemos y las prioridades que demos a los limitados recursos frente a los próximos 

problemas a tratar. 

No cabe duda que explorar hoy opciones y elegir caminos preferentes, tiene una enorme 

responsabilidad y repercusión en los modos de vida de las próximas generaciones, mucho más 

allá de una revolución tecnológica -importante pero no tan sustancial- como la ya vivida con la 

anterior revolución industrial. 

Vamos a exponer brevemente (ver figura 3) los fenómenos acumulativos y de crecimiento 

exponencial que podemos apreciar en la evolución de la llamada informática en las últimas 

décadas.  

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
Maquina-maquina

TIC (5 cambios exponenciales)

 

Figura 3.- Los 5 ejes de las TIC 
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2.1.-ALMACENAMIENTO (Digitalización) 
La digitalización de los datos para su uso por máquinas electromecánicas abrió los primeros 

caminos al tratamiento masivo de la misma. La tarjeta perforada con 80 columnas de 12 

posibles agujeros permitió codificar números, letras y otros símbolos propios de la escritura 

convencional de las maquinas de escribir. Con ello y siguiendo reglas rígidas de formatos fijos 

era posible almacenar datos y registros numéricos, alfabéticos e incluso listas de instrucciones 

de código que dieran soporte a la lógica de los primitivos programas en Basic, en Cobol, en 

Fortran o en lenguajes maquina. Eran las maquinas electromecánicas que ganaban potencia en 

tanto la electrónica avanzaba, pero sus límites estaban en que movían cosas. 

El primer avance a esta muy limitada capacidad de almacenamiento vino de la tecnología de lo 

magnético en formas de cintas de grabación binaria, y de posible borrado y reutilización. Estos 

soportes magnéticos en forma de cintas en primer lugar y discos después permitieron 

incrementar la velocidad de los accesos, y sobre todo hicieron casi infinitas las capacidades 

para aplicar esta tecnología a ficheros de muchos miles o millones de registros. Los censos de 

población y otros grandes ficheros fueron las destinatarios de las primeras aplicaciones. 

Así, con la aparición de los ordenadores personales los diskette A: y los discos duros C:, D:, 

….permitieron un almacenamiento con un crecimiento exponencial, pero manteniendo el 

movimiento de algún dispositivo magnético, giro del disco, para albergar la información. Las 

limitaciones del tiempo de acceso y del desgaste de los elementos giratorios, hicieron que esa 

tecnología se sustituyera con rapidez por elementos fijos, las llamadas memorias soportadas 

por microelectrónica de gran capacidad para almacenar datos. Podemos ver esta evolución  

comparando la tecnología de una tarjeta de papel de 1885 y un pendrive de nuestros días lo 

que en capacidad de acceso a los datos ha aportado la digitalización. (Ver  figura 4) 

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  

Figura 4.- La Digitalización 

Las dimensiones de este fenómeno del almacenamiento y de sus capacidades son 

impresionantes ya que nos sitúa en dimensiones donde la información a nivel planetario es 

posible que sea almacenada y tratada, desde personas con alguna formación informática y 

hasta potentes programas de manejo de datos. Sin ir más lejos en un pendrive que está en 

nuestro bolsillo tienen cabida los nombres de todos los humanos y 75.000 libros con su 
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contenido. Podemos imaginar el potencial de almacenamiento y procesos consecuentes que 

son posibles con los grandes servidores de datos que operan en la red. La tecnología Big Data 

explota el procesado de datos previo que detectamos en la personalización de los mensajes, 

las opciones y propuestas que recibimos en el manejo de las redes como internet. 

 

2.2.-APPS-Software.-Las aplicaciones informáticas 
El software que resuelve las necesidades de procesado de datos para cálculos en ingeniería, y 

para censos, cálculo de facturas, control de stocks en otras áreas de gestión se encontró con 

las limitaciones de la capacidad de proceso de los ordenadores. El proceso se realizaba sobre 

memorias estáticas inicialmente de bobinas de cobre por cada bit, de capacidades tan 

limitadas como 16.000 bit para un ordenador de cálculo en gestión administrativa. Estas 

limitaciones estaban establecidas por la pequeña memoria de los ordenadores primitivos 

donde procesar los datos y por la organización secuencial de la misma. El procesador y la 

memoria eran dispositivos estáticos y soportados posteriormente en transistores. Las 

limitaciones se redujeron cuando el desarrollo de los microprocesadores abrió las puertas a 

una ley que se lleva cumpliendo desde 1985, y que dice que cada 18 meses se duplica la 

potencia de los ordenadores. Esta ley exponencial “ley de Moore” (ver figura 5) hace que 

nuestros teléfonos móviles sean millones de veces más potentes que los microprocesadores de 

los ordenadores de los gobiernos de hace 30 años. 

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  

Figura 5.- El software-la algoritmia universal 

 

Las aplicaciones del software son universales, y usan lenguajes de procesado especializados en 

ciertas modalidades de manejo de datos, y abordan todo tipo de problemas en el procesado y 

presentación de los datos, imágenes, videos y sonidos. Las hay vinculadas con el manejo de 

muchos datos para detectar conclusiones científicas, como pueden ser los modelos 

metereológicos, las que procesan pocos datos en busca de una respuesta certera y rápida 

como un cajero automático, y las que permiten lograr comparaciones y revisar planes como las 
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herramientas de producción y gestión empresarial. Se trata de la explosión del software 

especializado que se aplica en todos los oficios, desde la agricultura a la simulación aérea. 

El software es aplicable a cualquier problema en el que exista un modelo aritmético sobre el 

que poder calcular variables, previsiones o resultados. El tratamiento de los textos es otra de 

las capacidades del software, lo que nos abre el espacio a aplicaciones sobre los textos, la 

traducción, la búsqueda de información, la comparación de contenidos y otras aplicaciones. 

También la imagen es objeto de digitalización y por ello  de software especializado en el 

manejo y transformación de contenidos visuales. Ello permite el manejo electrónico de la 

fotografía, y así los móviles se convierten en maquinas de comunicación y registro de imágenes 

y videos. 

El software crece a la sombra de la potencia creciente de los ordenadores de la “ley de Moore 

y se especializa en cualquier tipo de problema. Abre la posibilidad de diseñar cualquier tipo de 

servicio basado en información y con ello a la creación de nuevos negocios. La ubicuidad en el 

acceso añade valor a estos instrumentos, con lo que el uso de cualquier servicio desde un 

terminal móvil crea nuevos negocios. La dimensión del negocio y de los contenidos crecen de 

valor cuantos más usuarios lo emplean. Hoy las nuevas multinacionales ya no son las de las 

fábricas y las materias primas sino quienes gobiernan los programas mayoritariamente 

empleados en las redes de internet. Unos nuevos monopolios crecen alrededor de las 

tecnologías de la información, monopolios de mucho más rápido crecimiento por lo inmaterial 

de los recursos que se ven implicados y las infraestructuras de comunicación globales. 

Su impacto en los oficios consistirá por una parte en la necesaria capacitación de los 

profesionales de cualquier disciplina para acceder a fuentes de conocimiento útiles en su 

oficio. Por otra, y tal vez mas importante aún será la capacidad de que cualquier profesional 

pueda generar software o programas, que le permitan un aprovechamiento de los datos o de 

su experiencia en forma de aplicaciones de mejora de la eficacia personal o colectiva de en su 

trabajo. La información se convierte en conocimiento mediante la modelización y el 

tratamiento masivo de datos, es decir mediante el uso de software. Esta será una competencia 

básica para muchísimos empleos en el futuro, es la lógica aplicada a grandes volúmenes de 

información. 

 

2.3.-INFOMOCIÓN (Redes Sociales)  
Cuando comunicaciones y software se integran con el almacenamiento de  datos, las 

posibilidades de servicios a cada uno de los usuarios que disponga de un terminal móvil crecen 

de forma cuasi ilimitada. Los sistemas de comunicación vía texto se consolidan y el tráfico de 

datos entre personas aumenta casi sin límites, en redes de usuarios de cientos de millones de 

miembros. Realmente estas aplicaciones o lo que llamamos redes sociales son el “esperanto” o 

lenguaje universal que se pretendía incorporar en los años 80 con poco éxito.  

Estas tecnologías alteran los mecanismos de relación entre personas, amigos, miembros de la 

familia y generan nuevos canales de comunicación de gran capacidad de sincronización y envío 

de contenidos. Estos mecanismos son capaces de transformar trabajos, destruyendo oficios 

basados en antiguas vías de comunicación como la prensa y los medios físicos de comunicación 

en muchas áreas de la empresa, y de los servicios públicos. 
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La destrucción de empleos de distribución de información, o la parte de tratamiento de 

información en los servicios por parte de personas, será continua y radical. 

No obstante aparecerán nuevas actividades relacionadas con la supervisión y mantenimiento 

de estas infraestructuras y con el apoyo a los usuarios en el acceso a ciertos tipos de 

aplicaciones. Algunos oficios como el de la formación, sufrirán grandes transformaciones 

generando dualidades de servicios. Unos colectivos, de fácil acceso y gran ubicuidad, y otros 

basados en atención personal que adquirirán un alto coste, por la singularidad de quienes 

aportan su conocimiento a un servicio muy personalizado. 

 

2.4.-FABRICACION 4.0 Máquina-máquina 
La incorporación de las TIC en el campo de la industria y la fabricación ha vivido etapas 

diversas desde el origen de la informática. En los primeros momentos la tecnología informática 

se ocupó del trabajo previo para los cálculos de ingeniería y para el diseño de los productos, a 

través de ordenadores de cálculo y visualización. La ganancia se fundamentaba en reducir el 

tiempo de diseño y el coste del mismo, al limitar el número de tentativas a realizar antes de 

poder comprobar que el diseño era el correcto. La posterior incorporación de estos diseños en 

el lenguaje de las máquinas de control numérico, permitía guardar y reproducir procesos de 

fabricación a partir de diseños previos. La integración de los diseños y su compatibilidad 

permitía aumentar la calidad de la producción y los procesos se podían automatizar más 

fácilmente. Por otro lado la gestión de los pedidos, el stock necesario, la planificación y las 

modernas técnicas de producción como el kanban seguían creciendo así como los mecanismos 

de conexión entre los dispositivos digitales en la empresa. La gestión integral de datos de la 

gestión administrativa, de la planta productiva y la ingeniería de diseño se integran a través de 

sistemas informáticos, que se abren también al exterior. Esta etapa de integración generó 

grandes ventajas, pero internet no estaba en los objetos que se fabricaban. El internet de las 

cosas avanza en este sentido, y permite la comunicación entre los productos finales y los 

sistemas de mantenimiento. Esto abre otras vías a nuevas ideas de servicios y modelos nuevos 

de negocio en lo que la industria va a evolucionar rápidamente. 

Estos nuevos ingredientes en el uso de las tecnologías de la información en la industria serán 

generadoras de transformaciones relevantes en los oficios actuales, en el sentido de una 

integración de oficios de la industria y la información, lo que conllevará una imprescindible 

recualificación profesional. Una situación parecida pero de dimensiones muy reducidas fue la 

introducción de los controles numéricos en las maquinas de mecanizado. 

También se generaran nuevos trabajos que permitan la conexión entre sí de sistemas de 

producción complejos de distintas organizaciones. También surgirán aplicaciones móviles de 

los productos fabriles que contengan software en sus diseños. La industria 4.0 es una 

integración de los sistemas de tecnología informática interna de la empresa industrial, con los 

futuros sistemas de mantenimiento y operación de los productos que contengan aplicaciones 

informáticas en su funcionamiento. Todo ello a través de las redes de internet de las cosas. 
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2.5.-ROBOTICA ciber y asistencial  
La robótica que nace como evolución de los sistemas de fabricación realizando operaciones 

físicas en cadenas de producción muy automatizadas, se abre a otros espacios más cercanos a 

la interacción con el cuerpo humano en formas diversas. Por una parte en la recuperación de 

aspectos físicos como la traumatología, las prótesis o los sistemas de ayuda a la rehabilitación 

de diferentes dolencias. Por otra parte los avances en la sensórica y la miniaturización de los 

dispositivos permiten la aplicación de la nanotecnología a intervenciones médicas en campos 

como la cardiología, la neurología, etc. permitiendo mediante el software el procesado de 

información con impacto sensorial. Esta hibridación de las ciencias de la vida, la psicología y la 

informática es una fuente importante de creación de nuevas aplicaciones y especialidades en 

oficios de futuro. Esta hibridación de la tecnología orientada a la persona en sus diferentes 

problemáticas de salud y calidad de vida, es un espacio muy fértil para los empleos del futuro. 

Otro aspecto en el que la robótica evoluciona es el campo de las relaciones personales y los 

servicios a un individuo, con ciertas limitaciones físicas o mentales. El robot asistencial es un 

campo de desarrollo que augura posibilidades equivalentes, a las que supuso el ordenador 

personal en el campo de la manipulación de datos. El internet de las cosas llegara también a 

estos dispositivos de acompañamiento, prevención y apoyo a las personas en un espacio 

poblacional de gran envejecimiento. 
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3.-Impactos en la actividad productiva y reproductiva de activos 

sociales.  
Aunque empleamos con mucha naturalidad los conceptos de economía productiva, 

competitividad, empleo y recursos, para este trabajo de orientación en el empleo del 

futuro, es muy importante revisar estos conceptos y situarnos en un plano de reflexión 

que nos permita recualificar sus significados. 

Por costumbre hemos entendido que la economía es la acción humana de transformar 

activos para elaborar productos o prestar servicios con valor en el mercado. Aquello que 

no se demanda en el mercado, no es objeto de tratamiento económico y por ello forma 

parte de otros ámbitos como las garantías públicas, el trabajo domestico o los trabajos de 

voluntariado. 

Si partimos de una visión más general, podemos en primer lugar caracterizar los activos 

sociales en sentido amplio para luego determinar qué elementos forman parte de la 

economía y de los que llamamos empleo, y cuales otros son sustratos básicos de la futura 

capacidad productiva. La actividad socioeconómica se articula alrededor de seis activos 

sociales, los llamados seis capitales (ver figura 6) 

 

 

Figura 6.-Los seis capitales (los activos sociales) 
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3.1.-Los recursos económicos 
El capital (Recursos) como se viene considerando desde tempos de Adam Smith comprende los 

medios físicos, máquinas, infraestructuras de las que nos servimos para habitar, desplazarnos, 

producir, etc.…  Todos ellos vinculados a una inversión económica orientada a un futuro 

temporal, que sabemos que existe pero no sabemos cuánto durará. Estos recursos son 

convertibles en dinero como medio de valoración e intercambio de bienes y servicios. 

Así la economía del presente y del futuro permite capturar recursos, reasignarlos, devolverlos 

o almacenarlos a través de un común social que es el dinero y sus formas de expresión en el 

tiempo. Los recursos son una riqueza acumulada en el tiempo, y que se traslada entre 

individuos y generaciones, y de las que el entorno natural ha llegado a ser parte de la misma. 

Las riquezas naturales como fuente de recursos energéticos, de materias primas y de recursos 

alimentarios forman parte de estos activos.  

Los recursos económicos operan en todos los niveles desde lo micro a lo macro. Individuos, 

familias, municipios, empresas, regiones,… poseen activos de distintas modalidades de 

titularidad, y a su vez se han sofisticado adoptando formas de temporalidad diversa. Los 

préstamos, futuros, pagos aplazados convierten en dinero el riesgo del dinero o los beneficios 

esperados, construyéndose una sofisticada ingeniería financiera sobre lo especulativo y el 

manejo de la información.  

En este devenir el mundo de la tecnología de la información contribuye a crear mercados que 

operan solos, sin mercaderes y con ordenadores programados, y que administran cifras muy 

superiores a lo que existe en la economía real. La economía bursátil mueve 50 veces lo que 

mueve la economía real en el mundo. Aquí tecnología y la virtualidad de dinero generan una 

economía especulativa, con beneficios para los que mejor calculan –mayores capacidades 

tecnológicas en computación- y los que mejor información poseen, todo ello muy lejos del 

valor de uso de las cosas y los excedentes de producción, que dieron siempre sentido a la 

riqueza económica basada en mejores maneras de hacer fruto de la innovación operativa o 

productiva.   

3.2.-El conocimiento como recurso 
Aunque tal vez esta expresión -economía del conocimiento- sea relativamente nueva, desde la 

más remota antigüedad el saber y el saber hacer han sido capacidades inherentes al progreso 

de los pueblos. El conocimiento y las habilidades de los seres vivos y específicamente de los 

animales de cualquier especie, forman una parte sustancial de su esencia como recurso vivo 

con capacidad de observar, decidir, actuar y aprender. El conocimiento y su destilado en forma 

de tecnología es un recurso que nos ha permitido el progreso continuo mediante el proceso de 

descubrir, inventar, perfeccionar y extender nuevas formas de hacer, que presentan ventajas 

frente a las anteriores.  

Por nuestra capacidad simbólica soportada por la expresión, la cultura y los lenguajes sabemos 

registrar el conocimiento en forma de tecnología y sabemos trasmitirla a otros por el 

aprendizaje.  

El progreso en la activación del conocimiento como recurso social, depende en gran medida de 

su extensión y eliminación de restricciones para disponer del mismo. Cuando el conocimiento 

se activa se hace útil en alguna finalidad. Pero mientras que el saber es neutro, el sentido de su 

aplicabilidad no lo es, y esta puede orientarse a fines muy dispares en relación con las 
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relaciones existentes de dominio, dependencia, cooperación y desarrollo colectivo. Las 

relaciones entre el saber, en su aplicación, y las convicciones personales vinculadas a la ética, 

los dogmas y el pensamiento sectario de quienes lo aplican son cuestiones de gran 

transcendencia en la creación o destrucción de la riqueza social. 

3.3.-El Bienestar como objetivo 
No cabe duda de que nadie manifiesta que el bienestar no es el objetivo final de cualquier 

empeño humano individual, familiar y social. Pero la cuestión es qué entendemos y cómo 

buscamos vivir con el bienestar. Así como los contrarios al bienestar como la enfermedad, la 

inseguridad, la pobreza y la dependencia están muy claros, no es tan evidente articular cuales 

son los parámetros del bienestar y de lo que es suficiente. En este activo social, se concretan 

las formulaciones de  lo que entendemos por estado del bienestar o derechos sociales básicos, 

que derivan de los modelos políticos de sociedad, de la gestión del balance público privado y 

de las opciones en el acceso a la prestación de los servicios que contiene. 

El derecho a la vivienda digna, a la educación, a la salud,…se articulan en las capacidades 

colectivas de disponer de los recursos que estos derechos requieren, y que se concretan en las 

normas, legislación y modelos de servicio que los hacen más o menos extensos y posibles. Este 

bienestar general se ve sometido a expectativas diversas y realidades diferentes en función de 

lo que cada persona percibe como adecuado a sus necesidades y por otra parte al balance de 

los recursos propios y los que puede demandar de lo público. El recurso económico está 

siempre presenta en este espacio del bienestar; por una parte lo que cada individuo o grupo 

puede aplicar para obtener estos servicios y por otra los presupuestos públicos que pueden 

garantizar el acceso a estos servicios por quienes no disponen de recursos propios. 

Los recursos que el sistema de bienestar requiere y va a requerir en adelante pueden 

sobrepasar con mucho los recursos obtenidos de los impuestos y otras formas de recaudación. 

Seguramente, en poco tiempo volveremos a pensar en otros recursos no económicos, como 

tiempo de personas en distintos momentos del ciclo vital, como aportaciones sociales que 

complementen las capacidades económicas de estados y comunidades de personas. 

3.4.-La Cultura como diversidad 
Los modos distintos de resolver las realidades sociales son un activo de gran valor, ya que 

contiene una riqueza ideática, de técnicas y soluciones a problemas globales y locales. La 

cultura añade la expresión humana artística, lingüística, religiosa y económica, con lo que cada 

colectivo vinculado a un territorio ha encontrado la forma de sobrevivir y crecer de acuerdo 

con una clase de diversidad de condiciones de vida. Este activo se enfrenta a un gran 

movimiento, que en aras de la eficacia y de la industrialización, conduce a unos niveles de 

homogeneización muy grandes que desprecian lo pequeño y magnifican las opciones de lo 

grande. Cultura y bienestar personal están más cerca de lo pequeño que de lo grande, pero el 

sesgo de la eficiencia económica y la globalización tienden a lo contrario. Así la fabricación se 

ubica en cualquier parte, y el comercio global traslada los productos hechos aquí o allá, no 

importa los usos locales, con tal que los costes sean favorables para una transacción global. 

La cultura rinde culto a lo singular, local y específico de un entorno en parte aislado del 

contexto. La comunicación, el turismo y el transporte son homogeneizadores de lo cultural y 

en ese sentido son destructores de la variedad, en la que se basa la esencia de la cultura y su 

riqueza. Cualquier evolución de lo aislado y culturalmente valioso, pasa por abrirlo al turismo 

con lo que se transforma en una mercancía sin sentido social, y se degrada por los motivos de 
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su adaptación a los clientes, y pierde el significado anterior para los pobladores, ya que estos 

pierden sus costumbres. Llega con ello la parodia de la cultura convertida en mercancía global. 

La “shoppingcultura”. 

3.5.-El Medio Ambiente como contenedor de la riqueza 
Así como los activos anteriores se refieren a las personas y su estructura interna, este activo 

tiene su fundamento en la inserción de la humanidad en un espacio físico llamado planeta, y 

en el impacto mutuo de la población humana y lo que llamamos medio natural. 

Es de todos reconocido el impacto de la población humana en el espacio físico del planeta 

tanto en los recursos inertes como en los seres vivos. Impacto, que siendo menor en épocas 

donde la población y la técnica humana eran secundarias a la evolución de la vida, se ha 

convertido en un vector de transformación de este espacio químico y vital. El medio ambiente 

fue un recurso al que no había que considerar, pero la producción masiva y la dimensión de la 

población humana crean un impacto que amenaza con sus cambios a la propia forma de vida 

de la que nos hemos dotado. El cambio climático es uno de los efectos de este impacto en el 

entorno, que constituye uno de los elementos de discusión para el desarrollo económico. 

También, como en el caso de la cultura este capital es rico, si lo es su diversidad que contiene 

millones de soluciones acumuladas a problemas de ayer,  hoy o de mañana.  

Este activo social sirve en su cuidado y recreación como instrumento cultural y de creación de 

calidad de vida y de recursos, siempre que seamos capaces de limitar y orientar hacia los 

suficientes vitales otros activos, más allá de la posesión como registro primario de valor social. 

3.6.-La Confianza como multiplicador de potenciales 
Confiar es apostar por el otro sin la certeza de que todo irá bien. Fiarse de otro es un rasgo de 

generosidad, que se espera que sea recíproco, y así sistemáticamente ambas partes obtienen 

más de lo que dan. Y en los activos sociales la confianza juega un papel determinante en la 

economía de recursos, en la capacidad de aprender y de crear con otros. 

La aplicación sistemática del conocimiento en la relación entre individuos se encuentra con las 

dificultades de los recelos de los egosistemas, que impiden multiplicar capacidades que 

lograrían resultados muy superiores, los ecosistemas. Cada individuo puede adoptar la 

posición de protección de lo que sabe y a la vez procurar obtener lo máximo de  otra parte. Asi 

se producen situaciones de cierre a la posible cooperación y a la desconfianza. Esto lleva a una 

sucesiva desconexión de las relaciones y a una pérdida de opciones posibles.  

Ante los problemas tan complejos se impone el uso de conocimientos diversos y un 

aprendizaje mutuo. Y dentro de este espacio del aprender de otros podemos afirmar que no 

hay educación sin la relación de confianza entre el que enseña y el que aprende. Si el que 

enseña quiere mantener una posición de dominio sobre el que no sabe, la puede construir 

fácilmente, limitando lo que entrega o generando dependencia. Esto se da en muchos 

procesos de colonización tecnológica. Donde se crea dependencia o se aporta algo para seguir 

consumiendo, pero no se entrega saber autónomo.  

La confianza es una pieza fundamental del concepto de bienestar. Sus contrarios la 

desconfianza de los otros que genera dosis muy altas de inseguridad, ansiedad y estado 

continuo de alerta. Si nos referimos a la salud y los cuidados, la confianza en los profesionales 

del sector, constituye la única garantía de una percepción adecuada de calidad y de bienestar.  
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Los modelos de intercambio de valor y la ética de valor en los negocios, se sustentan en un 

crecimiento sostenido de la confianza, lo que permite  a cada parte conocer cómo lograr más 

para la parte con la que se coopera. Saber lo que es valioso para el otro es imprescindible, pero 

antes ha tenido que haber una relación de confianza mutua donde se explicitan intereses, 

planes y dificultades para los logros individuales de cada parte. 

La confianza está ubicada en el sustrato de la relación humana entre humanos y por eso es el 

activo cultural más relevante. Construir culturas cooperantes es un desempeño muy arduo, 

lento y complejo, ante la fragilidad de los sistemas de cooperación, si no se protegen y cuidan 

en lo diario. Si bien el resultado de la cooperación es a todas luces muy superior a otras 

opciones más individualizadas, la construcción de la relación de cooperación requiere una 

voluntad clara de diálogo, dosis importantes de empatía, y una continuidad y cultivo de los 

pequeños logros, que se consiguen poco a poco. 
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4.-Economía productiva y reproductiva: del trabajo al empleo. 
La actividad económica se vincula principalmente con la actividad sobre los activos sociales 

sometidos a una relación con el mercado, al que aportar productos o servicios valorados y 

pagados por alguien. Esta acción de las empresas, constituye el sector privado al que se le 

añade el sector público en actividades de servicios en áreas como a sanidad, la justicia, la 

educación, la seguridad y la administración de los recursos colectivos. 

Esta economía productiva es la que genera los recursos vía la recaudación para obtener 

medios para los servicios públicos, y pagar los empleos que se producen en este sector. Estos 

recursos recaudados se emplean según las políticas de las distintas áreas de prevención, apoyo 

o prestación de servicios que la legislación vigente determina. La forma en la que este 

presupuesto público se aplica depende de la tenue línea que separa lo que se considera 

empleo (sometido a una evaluación, organización soporte y con clientes) de lo que puede ser 

el trabajo reproductivo o preparador de recursos para el trabajo productivo.  

Por ejemplo, la educación y cuidado de los niños es un trabajo reproductivo al que se pueden 

aplicar subvenciones para ayudar a cubrir los costes o considerarse un trabajo a tiempo parcial 

con la consiguiente conexión con el sistema productivo y con las prestaciones a futuro que 

este garantiza. Por ejemplo, si tener un hijo y estar de baja por maternidad y cuidado de un 

niño, supone una ayuda económica y dos años de cómputo para la cotización a la seguridad 

social, estamos conectando trabajo reproductivo y productivo. Si obtener titulaciones en la 

edad adulta supone un porcentaje superior en la cotización sobre el salario neto de los 

próximos años, estamos conectando economía productiva y reproductiva. Las ecuaciones que 

queramos construir en el hexágono de los seis capitales son convenciones políticas y modelos 

legislativos, que pueden incrementar el empleo y crear nuevos tipos de trabajos, sin que la 

dedicación parcial al empleo formal sea una segunda categoría del empleo.  

Asimismo los elementos de creación de cultura su sostenimiento y expansión, son también 

activos generadores de empleo, si estos recursos sociales entran a formar parte de la 

economía reproductiva. Las convenciones existentes respecto a lo que es empleo público y 

empleo comunitario, requieren revisar los conceptos de lo es aportar valor a la sociedad, y 

realizar innovaciones en el diseño de nuevos oficios que son trabajo reproductivo, que la 

transformación social y que las tecnologías van a  generar pueden presentarse en el futuro. 

La tendencia observada en los países más avanzados es que la actividad económica con más 

crecimiento es la relativa a la del cuidado de personas, frente a la producción de productos o 

contenidos de información. De esta forma es previsible que la mayor generación de empleo 

esté asociada con el mundo de la relación interpersonal, espacios que se producen en sectores 

como la salud, la educación, la tecnología aplicada al bienestar y la asesoría personalizada. 

Estos trabajos van a requerir una combinación de capacidades humanistas y un empleo 

exhaustivo de las tecnologías de la información, ya que ésta es el objeto fundamental del 

trabajo en estos sectores.  
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5.-La transformación de la empresa y su modelo de relaciones 
Siendo el entorno de la empresa privada el que ha de generar la mayoría de los trabajos en 

forma de empleos en el futuro, son los cambios que en estas se han de producir los que 

pueden determinar las nuevas demandas. En nuestra economía son descartables ciertas  

actividades empresariales de bajo valor, por la situación socioeconómica de nuestra población, 

incluyendo los niveles de alta cualificación obtenidos en los últimos años. 

La transformación de la empresa hacia posiciones de generación de más valor depende en 

gran parte de la proporción de actividades vinculadas con la producción respecto a las que se 

ocupan del diseño y la prestación de servicios, sean de tipo técnico o no. Las capacidades 

humanas para el diseño de lo más complejo en tecnología, y la capacidad para entender y 

ajustar las soluciones de una forma más y más personalizada, constituyen dos frentes donde 

las personas han de aportar más en sus capacidades creativas y de buena relación externa. 

Conocimiento, creatividad y calidad en el servicio requieren de un clima laboral más próximo a 

la realización personal y el buen clima laboral, que a una organización rígida, jerárquica y muy 

ajustada en los roles de cada uno. Esto requiere salir de un modelo más tradicional y pasar a 

un modelo más avanzado en los intercambios que se producen por ambas partes. Describimos 

a continuación algunos de estos tránsitos imprescindibles y su impacto en el trabajo en la 

empresa y en las competencias de las personas que trabajaran en ella.  

 

                                           Figura 7.-Transformacion de la empresa y el empleo 

 De Competir por costes a Competir por valor.-Esta situación se produce por la 

creciente relación entre lo que cada individuo realiza en su ámbito de trabajo y la 

contribución de esto a los productos y servicios que el cliente recibe. Las empresas 

cliente nos compran el beneficio del uso de lo que les entregamos, y esta orientación 

antes llamada “orientación al cliente” sobrepasa la cultura de hacer lo que nos pide 

sino que debemos además anticipar sus demandas, y ser capaces de proponer ventajas 

por encima de otros competidores. Los oficios del futuro requieren no solo las 

habilidades del hacer, sino la comprensión clara de para qué y cómo lograr resolver 

mejor los problemas que todo trabajo afronta. Esta orientación al valor, hace que los 

profesionales en la empresa deben tener una actitud abierta a crear y resolver con 

iniciativa orientada al beneficio de su cliente, y para ello debe comprender un 

conjunto más amplio de disciplinas que la propia de su función o tarea. De esta 

realidad deriva un trabajo mucho más multidisciplinar en la mayoría de las 
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organizaciones. La especialización en la tarea, en lo físico y en lo lógico será copado 

por los ordenadores. 

 De procesos subcontratación a aumento de innovación.- El crecimiento para lograr 

masa crítica hoy se construye a través de un aumento de tamaño, y avanzar hacia 

posiciones de integración de productos o mercados. Las grandes empresas mantienen 

una capacidad de diseño de producto, para después subcontratar partes e integrar y 

atender a los clientes. El camino que van a seguir las empresas es dual: la de ser 

subcontratistas especializados de otros mayores o ser proveedores de servicios 

complejos de los clientes finales. Ambas posiciones requieren mantener un estado de 

búsqueda de mejores soluciones, y ello supone una exposición sistemática hacia el 

exterior, a conocer el uso de lo que se produce, a ser por tanto innovadores y creativos 

desde el uso de los materiales, pasando por las tecnologías de la información, los 

procesos productivos y los servicios de venta, atención y uso continua. Su repercusión 

en los trabajos del futuro consiste en la necesidad de una capacidad de trabajo en 

equipos multidisciplinares, y en la continuidad de las relaciones en las cadenas de valor 

sobre la base de grandes aportaciones en mejores soluciones. 

 Tecnologías muy maduras a diseño propio-evolución negocio.- A pesar de que vivimos 

un gran cambio tecnológico, la apropiación de la tecnología es cada vez más difícil. La 

diferencia va a establecerse en grandes cambios, al competir modelos de negocio 

anteriores con otros nuevos. Esto es posible porque las TIC abren vías muy nuevas a 

los mecanismos de relación con clientes y proveedores, y porque los canales de 

comunicación son diversos entre los distintos agentes que participan en un proceso de 

negocio. Un ejemplo son los nuevos modos de uso de transporte en vehículos privados 

al poner en contacto a usuarios con necesidades complementarias. La comprensión del 

negocio y sus fundamentos son clave en cualquier empresa por encima de la función 

que se realiza. Es por ello que los principios de participación, comprensión del negocio, 

apropiación de los valores que la empresa despliega serán claves en el trabajo futuro. 

Esto es lo natural para los emprendedores, pero será fundamental en los modelos de 

participación y motivación en las grandes compañías. 

 Organigrama y funciones a movilidad puestos. La orientación a la tarea se sustituirá 

por la orientación al resultado o en todo caso al proceso. Los modelos organizativos 

nacidos de lo estable, lo jerárquico y lo especificado dan paso a lograr resultados 

finales o parciales, a través de unas pautas más orientadoras que definidoras en 

detalle de la función. Solo así es posible aprovechar las capacidades de imaginación y 

decisión de las personas. Más orientación y menos órdenes concretas formarán parte 

del trabajo. Esto requiere entender más que la responsabilidad en el trabajo será un 

valor en alza en aquellas organizaciones que esperan resultados superiores a las 

demás. Salir de la tarea concreta, cuando hace falta, y demostrar flexibilidad en la 

doble dirección de las personas y la organización, son capacidades organizativas muy 

importantes. En los trabajos del futuro se requerirá una mayor flexibilidad en la tarea 

que se asume, y ello conlleva a reforzar el sentido del trabajo en equipo de personas 

de distintas capacidades y profesiones. El reto de la cooperación se ha de imponer y 

los modelos de trabajo serán seguramente equipos de proyecto o proceso, con 

estructuras específicas para los asuntos que les competen.  
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 De distribuidores productos a movilidad puestos.- Un cambio muy importante en esta 

transformación hacia el valor entregado es la forma en la que la empresa entiende la 

relación con los clientes. La expansión territorial, o lo que es lo mismo el crecimiento 

de una empresa ha tenido desde siempre el camino de vender más lejos de lo que lo 

hace ahora. Si se trata de productos estos son objetos físicos y requieren ser 

transportados y mostrados a los clientes, por lo que el método más extendido ha sido 

el de buscar quien pudiera representar a la empresa allá donde no estaba. Esta función 

de intermediar, de llevar el producto más cerca del cliente, de concertar con él la 

entrega y las especificaciones se desmorona con las nuevas tecnologías de la 

información. Los portales de venta cubren esta labor con ventajas de coste y de acceso 

por parte de cualquier organización, en cualquier parte del mundo. Así veremos cómo 

esta dispersión informacional enorme, transforma la función clásica de lo comercial y 

hace que los procesos de venta se hacen más sofisticados y requieren mucho más 

conocimiento si se trata de productos o servicios complejos. Para los oficios del futuro 

la función de venta o de explicación de los beneficios para quien usa un producto o un 

servicio interno formaran parte de las habilidades de trabajo. La venta del 

conocimiento será seguramente uno de los oficios que se han de hibridar sobre la 

labor de muchos profesionales técnicos o de disciplinas económicas y sociales. Esto 

hará que las personas trabajen más cerca de los clientes y la movilidad del trabajo 

crezca mucho. 

 De papeleo y lentitud a mas uso TIC en general.- La irrupción de las tecnologías de la 

información en su primera oleada se ocupó de procesar los datos básicos de la 

empresa como los stocks, los pedidos, las facturas, la contabilidad,…Sin embargo eran 

los empleados quienes alimentaban a ese monstruo, que se llama el computador. La 

aparición de la microinformática y las redes han llevado al cliente la función de 

provocar esta aportación, y de ser el receptor directo de las respuestas electrónicas 

que la empresa emite. Los negocios empiezan a tener una estructura digital, un 

esqueleto que asimila, produce y almacena datos del negocio. Los profesionales del 

futuro tienen que ser capaces de  crear, modificar y aprovechar canales de 

comunicación que hagan que los procesos sean conducidos casi en su totalidad por los 

clientes. Esta realidad deriva a que los profesionales del futuro no son “usuarios” sino 

son lo que hoy llamamos programadores o técnicos capaces de crear aplicaciones en 

los distintos territorios de sus trabajos. Tal vez sea imprescindible la inclusión de la 

formación intensiva en TIC, incluyendo la programación y diseño de sistemas, en todas 

las formaciones profesionales técnicas y de humanidades. 

 De cursos a formación en el trabajo.- La formación es la respuesta frecuente a las 

necesidades de nuevas competencias. Lo que ocurre habitualmente es que la eficacia 

de los sistemas formativos basados en cursos es muy baja, y más aún cuando se trata 

de formación para el trabajo. La experiencia nos dice que el 70% de lo que sabemos de 

nuevo de un trabajo a otro, lo hemos adquirido con el acompañamiento de un experto 

resolviendo problemas en el trabajo. Seguramente en el trabajo haya que regular un 

coeficiente de trabajo en formación para adquirir mejores competencias, pero no 

asistiendo a un curso sino mediante la tutoría y la supervisión de un experto en la 

disciplina que se busca mejorar. Los mecanismos de tutoría, los ejercicios basados en 

la realidad, la supervisión del trabajo, las escalas de cualificación en un oficio y otras 

formas de avance en el saber práctico superaran a los cursos. En este sentido la actitud 
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para aprender y la aptitud para enseñar serán claves para el progreso de las empresas 

en un espacio de formación muy integrado en el trabajo diario, y en la relación con los 

compañeros y jefes.  
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6.-Cambio de modelo de negocio y organización, y de relación con 

las personas  
 

La consecuencia de la transformación que se acompaña de la revolución de las tecnologías 

de la información es un cambio en el modelo de negocio y consecuentemente en el 

modelo organizativo, tal como lo entendemos. Se alteran de forma radical los canales de 

comunicación con los clientes y con los proveedores, y es mucho más posible acercar las 

capacidades que tiene cualquier organización a los problemas de los clientes. La venta 

consiste en resolver problemas específicos y cobrar por ello, pero los recursos para ello 

pueden venir de lugares muy distintos. Cada vez más, un negocio no es una relación clara 

entre un proveedor y un cliente entre los que media un producto o servicio. Sino una serie 

de carambolas entre diferentes, donde cada parte aporta algo y obtiene, algo con un 

balance positivo individual y global.  

La estructura jerárquica de la empresa evolucionara a un esquema más flexible y abierto.   

(Ver figura 8). Por una parte encontraremos un núcleo estable que comprende las claves 

del negocio del que dependen los clientes y procesos de diseño y la relación externa, y dos 

ámbitos de apoyo compuestos por especialistas que aplican ciertas técnicas especiales a 

modo de contratados externos, y otros aprendices o generadores de proyectos de 

innovación relevantes, donde ensayar nuevas tecnología y aprendizajes. 

Procesos no 
nucleares

Proyectos 
con 

especialistas 
externos

La Empresa y sus actividades

Directivos

Cuadros
medios

Empleados

Nucleo
estable

diferencial

DISEÑO - PRODUCCIÓN - SERVICIO

Incremento del empleo 
Autónomo, flexible
Cualificado, especialista  

 

Figura 8.-Transformación de la empresa 

Las personas en este esquema son mucho más capaces de crear, de idear y de resolver 

situaciones no previstas. Todo trabajo es un espacio de procesos de servicio a otros 

agentes en un circuito de aportaciones, donde prima la eficacia, la flexibilidad y la 

capacidad de emplear diversos recursos. Como ya decíamos, la parte prevista está resuelta 

por esos profesionales que programan los sistemas. Habrá dos tipos de tareas: las de 

resolución de situaciones especiales que se resolverán individualmente, y los problemas 
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complejos que requieren de equipos complementarios para identificar las causas y tratar 

de encontrar respuestas adecuadas. Iniciativa y trabajo en equipo son dos competencias 

clave en el ámbito de la educación básica. 

Podríamos resumir que el nuevo trabajo va a requerir actitudes y aptitudes para: 

 Aprender y enseñar 

 Tomar decisiones 

 Crear aplicaciones informáticas 

 Flexibilidad y diversidad 

 Trabajar en equipo 

 Movilidad 

 Responsabilidad  

Que podrían potenciarse en los niveles de educación básica, activando estas 

situaciones en los espacios educativos donde se incorporan conocimientos de distintas 

disciplinas.   
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7.-La Hibridación de las ciencias y las tecnologías 

Los nuevos oficios no tendrán más remedio que trabajar con distintos. Por ejemplo, un 

neurorehabilitador es un profesional con conocimientos de neurología, rehabilitación y  

tecnologías TIC que trabajará en equipo con psicólogos, educadores, pediatras o 

gerontólogos según los casos. Esta persona habrá cursado varias especialidades de 

conocimiento, o de partida una formación hibrida con las consiguientes especializaciones. 

Tanto la formación como las técnicas de trabajo deben reunir los hábitos de la hibridación 

del saber (aprender en las fronteras de otros oficios o especialidades) y de la hibridación 

en las soluciones y diseños (trabajo entre distintos-ver www.escueladisenosocial.org) 

 

Figura 9.- Hibridación de oficios 

 

Cada vez más, cualquier oficio explorará también en las fronteras de otros conocimientos 

que le son cercanos por su contenido o por el impacto combinado en personas o sistemas. 

Esto supondrá cualificar a los profesionales por una parte en un espacio de especialidad y 

por otro en un ámbito de conocimientos cercanos a su oficio desde distintos ámbitos a lo 

largo de su trabajo. En este sentido están por aflorar en el futuro próximo muchas carreras 

trifásicas, donde aspectos técnicos, de gestión y de interacción humana se trabajen 

integralmente desde la formación profesional o universitaria. La hibridación es una 

aproximación a un mejor desempeño en la resolución de cuestiones complejas, y que 

permite la elevación de las competencias profesionales en muchos oficios. Sin duda una 

vía fundamental para incrementar sustancialmente el valor añadido por persona que 

trabaja.  

Serán las carreras híbridas en el campo técnico, o en la gestión, o en las humanidades o en 

la combinación de las tres lo que determine la calidad educativa de los centros de 

formación. En la actualidad la investigación conduce la formación siendo los especialistas 

los que ocupan los puestos docentes de más prestigio, lo que conduce a formar 

especialistas en las universidades que no saben de los oficios reales y menos de disciplinas 

complementarias que posibilitan el trabajo en equipo. La especialización y la individuación 

http://www.escueladisenosocial.org/
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del proceso educativo vigente son dos vectores negativos para un traslado eficiente del 

conocimiento a los problemas sociales y empresariales. 

Serán también los departamentos híbridos de los servicios sociales de las organizaciones 

públicas donde trabajarán conjuntamente psicólogos, educadores, tecnólogos sociales, 

arquitectos, gerontólogos reuniendo una serie de capacidades, para la reorientación de los 

programas de vida de personas de diferente condición y situación. La formación personal 

se orientará dentro de los propios equipos con ayuda de asesores personales para los 

propios profesionales. Y esto lo podemos trasladar a los equipos de venta, a los 

investigadores en productos, y a cualquier colectivo con vocación de solucionar problemas 

y aplicar diseños de impacto personal o social. 

La hibridación será un concepto trascendental en el trabajo del futuro, y la capacidad de 

entendimiento entre distintos será lo que distinguirá a las organizaciones que prosperen 

en la aplicación de saberes diversos. La hibridación es una condición de la explotación de la 

inteligencia colectiva. Esta requiere de cuatro condiciones que han que elaborar en los 

modelos de trabajo y organización que son: 

 Diversidad de saberes y actitudes 

 Entendimiento mutuo con el empleo de códigos y lenguajes comunes 

 Empatía y valoración mutua de las diferencias 

 Participación activa en los procesos de diseño, experimentación y evaluación 

de lo nuevo 

El trabajo en equipo no es sino una forma específica para ahondar en la explotación del 

saber colectivo, donde las anteriores condiciones forman parte de la forma de operar de 

pequeños equipos. Esta modalidad de relación debe trasladarse a diferentes escalas entre 

personas, organizaciones y grupos de especialistas.  

En este sentido el Instituto Beckman de Ciencia y Tecnología Avanzada afirma que "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. 

Nos enfrentamos a un reto global que es la cooperación interna y externa entre personas y 

organizaciones, partiendo de una educación individualista, que se orienta a la 

especialización y un estilo de relación que activa la competición y la eliminación del 

equivalente. Todo esto está inserto en los juegos infantiles, en las relaciones comerciales, 

en los sistemas educativos, en las estructuras sociales y políticas. Este tránsito, que será 

lento y costoso, constituye uno de los atributos de diferenciación más valiosos a futuro. La 

cooperación no se improvisa, es necesario prepararla, protegerla y cultivarla en modelos 

de relación a medio y largo plazo, cuestión propia de los espacios sociales estables y que se 

retroalimentan de forma positiva. Son los espacios gana gana, que crea una sociedad que 

progresa. 

Seguramente una labor de las políticas públicas pudiera ser el fomento de la cooperación 

genuina, sin distinción de ámbitos sociales de forma que las relaciones gana gana sean 

muy superiores a las gana pierde o pierde pierde, propias de sistemas muy competitivos o 
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corruptos. Cuando se fomentan relaciones gana gana entre distintos se producen 

inevitablemente innovaciones, que no son otra cosa que soluciones provenientes de 

capacidades que no han estado unidas durante mucho tiempo, pero que tiene su sentido 

que lo estén.  

Cuando las relaciones necróticas (pierde-pierde), y las  depredadoras (gana pierde) 

abundan en un espacio social de cualquier tipo, la sociedad retrocede en la capacidad de 

progreso. En estos casos el deterioro es global y el progreso es sólo de unos a costa de 

otros. Por lo general las formas de relación son las clásicas de una distribución desigual del 

poder, y su aplicación discrimina unos grupos minoritarios frente a otros mayoritarios más 

deprimidos. En estos espacios la innovación y el progreso no se aplican, por la relación 

conflictiva y de inseguridad que subyace en las relaciones habituales. 

Sólo en situaciones gana gana se producen hibridaciones positivas y esto requiere niveles 

de cooperación, igualdad, empatía suficientes para que la hibridación tenga lugar. Avanzar 

en esta dirección es una forma de sentar bases solidas para aflorar lo que queremos que 

sea una sociedad más inteligente y más cohesionada socialmente. Puede ser muy pronto 

una ventaja competitiva, porque el saber no lo será, ventaja que requiere activarla ya y 

cultivarla durante años. 
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8.-Alternativas y opciones para el empleo a futuro. Futuribles 

posibles. 
Uno de los factores más relevantes para determinar las opciones de empleo del futuro es la 

cantidad de trabajo que se generara en la sociedad, y del acuerdo social sobre qué trabajo se 

considerara empleo, y cual no. La actividad humana se organiza en tareas al servicio de lo 

propio, lo individual, en tareas para la comunidad o circulo cercano al individuo como la 

familia, en tareas para la municipalidad o barrio y en tareas colectivas o públicas. Estas tareas 

se organizan en empleo o trabajo por cuenta ajena, autoempleo, obligaciones sociales, ocio y 

actividades voluntarias, muchas de ellas dentro de organizaciones especializadas para lograr 

sus objetivos. 

La historia nos dice que este reparto del tiempo, las obligaciones y los derechos de unos y 

otros han cambiado mucho. En nuestros días la aparición de las tecnologías están modificando 

los tiempos dedicados a los diferentes tipos de actividades, pero podemos afirmar que en los 

últimos dos siglos hay una tendencia sostenida de reducción de los tiempos de trabajo 

remunerado, junto con un aumento de las actividades de ocio.  
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9.-El tiempo de trabajo y de vida. Orígenes y proyección. 
Si bien se debate mucho sobre la influencia del horario semanal y anual en relación con la 

productividad personal, no se hace tanto hincapié en el análisis sobre la evolución de estas 

variables en los últimos 50 años y su posible proyección a futuro. Si lo hacemos, observamos 

que en el transcurso de la historia del trabajo, desde la sociedad industrial desde hace 2 siglos 

hasta nuestros días, estamos en un proceso drástico y continuo de reducción de las horas de 

trabajo dedicadas a la actividad laboral a lo largo de la vida. Hoy hablamos de las 35 horas 

semanales cuando sólo hace unas décadas que establecimos la jornada de 5 días, apartando el 

sábado de lo laboral, y poco después el ya instaurado week-end, importado de allende de los 

mares. También en este mismo sentido y casi simultáneamente con lo anterior se impuso la 

jornada partida o continua durante algunos meses de verano. 

Si hacemos el cálculo de las horas trabajadas en una vida laboral completa y no interrumpida 

por eventos específicos, accidentes, viajes, guerras y otros acontecimientos individuales o 

colectivos, debemos considerar los tres multiplicadores básicos que son: 

A) Los años trabajados en la vida 

B) Las semanas trabajadas por año 

C) Las horas trabajadas por semana 

El tiempo industrial se caracterizaba por la fórmula del 50x50x50. Si nos referimos a 1950, 

donde la ocupación era de turnos de 8 horas durante 6 días por semana que incluía el sábado 

laboral. La semana suponía la aportación de 50 horas de trabajo, a las que se añadían 

posiblemente horas extraordinarias en muchas ocasiones. El comienzo de la edad laboral, bajo 

la forma de aprendices se iniciaba a los 15 años y concluía tras 50 años de actividad 

profesional. El periodo laboral se abría prácticamente sin estudios medios, tras la escuela, a los 

15 años para concluir al menos con 65. Podemos decir algo similar de las semanas de trabajo 

en el año. La práctica de las vacaciones extensas y remuneradas como hoy las entendemos ha 

sido una conquista laboral muy posterior. Todo esto, por simple cálculo AxBxC, nos lleva a 

125.000 horas laborables en la vida profesional, en los años 50 del siglo XX (ver figura 10). Son 

el símbolo inequívoco de la industria manufacturera, del empleo sistemático de lo calificado 

como mano de obra directa, con una muy  incipiente o nula automatización, y aún lejos de la 

sociedad de los servicios y de la informática. 

Si damos un salto de sólo 30 años nos situamos en los años 1980. El panorama industrial deja 

de ser mayoritario con la proliferación de las actividades de servicios. El empleo se desplaza 

hacia las oficinas, tanto de servicios públicos y privados, que llenan las ciudades de edificios 

que albergan puestos de trabajo, y la informática comienza a incorporarse lentamente en los 

trabajos administrativos. Las condiciones laborales cambian drásticamente y también con ellos 

los nuevos componentes de la fórmula AxBxC. Después de 30 años, desde la primera 

referencia 1950, podemos observar que en 1980 hemos llevado el trabajo de los centros 

industriales a los centros de las ciudades, y lo hemos reducido hacia el 40x40x40 que 

representa el modelo del tiempo laboral de la sociedad de las oficinas. 

En los años 1980 casi todos los nuevos trabajadores trabajan en las oficinas y en los servicios 

incluyendo el comercio. El trabajo industrial se ha automatizado en gran medida y sigue 

perdiendo la mano de obra en beneficio de trabajos de oficina mucho más cualificados en el 

diseño y en la ingeniería. El inicio del trabajo se retrasa mucho y los empleos se inician tras los 
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estudios medios o superiores. La educación básica, primaria, media y superior se extiende en 

la población, y se acepta que el empleo viene precedido de una formación casi siempre 

extensa y especializada. Esto supone que la edad de incorporación al trabajo de forma 

definitiva está cerca de los 25 años para muchos. La reivindicación de las reducciones de 

jornada sitúa la duración laboral de la semana en las 40 horas, el sábado es festivo en todos los 

convenios, y las vacaciones y las fiestas locales o nacionales han reducido a 40 el número de 

semanas netas laborables al año. 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 10.-Tiempo de vida y empleo. Fuente “Mentefactura” 

La nueva fórmula 40x40x40 da 64.000 horas de trabajo en la vida. Se trata de poco más de la 

mitad de las 125.000 que medíamos hace sólo 30 años antes. Esta dramática reducción se 

debe a varios factores, entre los más evidentes están por una parte la capacidad 

automatizadora del trabajo manual que impone la tecnología industrial, y por otra la presencia 

de un mayor número de trabajadores activos en la sociedad con la incorporación de la mujer al 

entorno laboral, que contribuye sin duda a explicar parte de este fenómeno. La incorporación 

de más miembros de la unidad familiar a la actividad laboral es un fenómeno que indica la 

necesidad de disponibilidad de recursos económicos para mantener un nivel de renta, que 

permita alcanzar los niveles de consumo y servicios que constituyen el estándar de esta 

sociedad. 

Pero volvamos a nuestro balance de tiempo. ¿Qué se ha hecho con las 61.000 horas que restan 

desde las 64.000 de 1980 hasta las 125.000 de 1950? Pues sin duda dos cosas; por una parte 

retrasar la entrada al trabajo invirtiendo mucho más en la formación inicial, lo que supone una 

gran absorción de horas no laborales en la juventud, y por otra y también muy importante que 

es desarrollar una creciente economía del ocio, que consume grandes porciones de tiempo, 

que a su vez son nuevos servicios para la población. Los nuevos medios de difusión de 

información, el turismo y el ocio, han experimentado crecimientos extraordinarios en este 

tiempo, acompañando a esta reducción drástica de los tiempos de trabajo. La economía de la 

sociedad del bienestar se acompaña de unos niveles de alta productividad industrial 

impulsados por la tecnología disponible y de muchos servicios que rodean la ocupación del 

ocio de las personas. 

Hoy, muy cerca del 2020, debatimos ya la jornada de 35 horas que empieza a plantearse como 

una realidad y mañana, dentro de 5 o 10 años, estaremos antes de lo que esperamos en la 

nueva fórmula del 35x35x35. Hablamos de una nueva sociedad con importantes cambios 

sociales y técnicos, donde los tiempos de trabajo no serán tan continuos como hoy los 

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
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entendemos, con periodos dedicados a la formación y al reciclaje, donde la atención a los 

miembros de la familia o de la comunidad supondrá dedicaciones de tiempos mucho más 

continuos y reconocidos legalmente que hoy en día, y donde la productividad creciente de las 

tecnologías de la información incidirá en el sector de los servicios, como ya lo hizo la 

mecanización en la industria hace unos cuantos decenios. 

El tiempo de trabajo remunerado en la economía del conocimiento habrá llegado con el 

35x35x35 a ser de 42.875 horas casi la tercera parte que en 1950, es decir unos 60 años 

después. Partiendo desde 1980 nos vamos a volver a enfrentar 40 años después, en el 2020, al 

mismo fenómeno que observamos que ocurrió entre 1950 y 1980. 

Pero no es posible decir mucho más de lo que puede acontecer en el futuro en este sentido. 

Todo son conjeturas, pero es posible que volvamos otra vez a partir el tiempo laborable por la 

mitad en 30 años, para llegar al inimaginable 30x30x30 = 27.000 horas laboral es en la vida allá 

por el 2040. ¿Quién sabe? Tampoco nuestros mayores que desempeñaban sus trabajos en los 

años 1950 se lo hubieran imaginado lo que hoy ocurre. Si fuera así, pasaríamos de las 64.000 

horas productivas en la vida de la era de las oficinas en 1980 a sólo 27.000 en la sociedad 

inteligente del 2040.  

Estas consideraciones sobre el modelo de sociedad al que aspiramos determinan casi todo lo 

que se pueda decir sobre la cantidad y sobre la cualidad de los empleos del futuro u otras 

formas de actividad relacionada con la economía o con la riqueza social. Los futuribles posibles 

dependen de muchos factores en interrelación que serán los que determinen estas 

distribuciones de tiempos y actividades. Entre los factores más importantes están: 

o Modelo socioeconómico local 

o Edad de la población- inmigración 

o Formación básica, media y superior 

o Desarrollo tecnológico y modelos empresa 

o Estructura territorial 

o Valores sociales 

o Inserción en la macropolítica (España, Europa y Global) 

o Situación de partida 

Para avanzar en una orientación sobre el empleo del futuro, podemos establecer algunas 

opciones que representan conjuntos compactos de decisiones en los ámbitos 

socioeconómicos, que nos conducen a tres modelos socioeconómicos modelo que nos 

permitirán conocer que opciones se pueden abrir en el empleo a la luz del impacto de la 

tecnología y otras condiciones sociopolíticas. 
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10.-Modelos socioeconómicos y opciones para el empleo a futuro.  
Los tres modelos a los que nos referimos representan extrapolaciones de posiciones 

socioeconómicas vigentes, que por motivos internos o externos derivan hacia una polarización 

de los principios y valores que representan y se instalan en la sociedad con la correspondiente 

repercusión en el empleo y en otros aspectos sociales. 

10.1.-Modelo Global Financiero 

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. Las decisiones económicas y financieras dominan la 

gestión empresarial. Modelo laboral sindical. La corriente mundial de desarrollo se extiende 

inevitablemente en este sentido. Bajo valor de las personas. Modelo Detroit 

 

1.  Empleos más valorados: Los relativos a los aspectos financieros y de gestión de 

inversiones. La dimensión de las empresas conduce a una dualidad de empleos y 

muchos niveles sociales. Los empleos de las TIC para negocios, internacional, nuevas 

aplicaciones y los negocios digitales se valoran mucho.  

2. Formación: Técnico económica aplicada a la empresa. Formación en actividad 

internacional. Las escuelas de negocios se orientan hacia los negocios rápidos, digitales 

y de carácter internacional. Los formados en humanidades no encuentran trabajo y se 

emplean en trabajos de relación o servicios simples no automatizables. La formación 

en medicina y sus especialidades crece. Los conocimientos sobre la sociología se 

subordinan al estudio de mercados, sus comportamientos y los negocios. Bajo valor 

ciencias sociales que siguen separadas de las formaciones tecnológicas 

3. Demografía: Crece el envejecimiento de la población local. Vuelta de personas de 

media edad a la industria y a los servicios digitales. Incorporación externa de mano de 

obra de bajo coste.  

4. Género: Dualidad de oficios masculinos y femeninos. Los trabajo en educación y 

medicina y cuidados son mayoritariamente femeninos. También el empleo público por 

mejores condiciones de conciliación. Trabajo reproductivo y de cuidados soportado 

con ayudas sociales y altamente restringido en condiciones extremas. 

5. Valores sociales: Posición de lucha competitiva hacia fuera que se instala dentro. Poca 

confiabilidad entre empresas e instituciones. Competitividad individual para el éxito 

personal, valor de las posesiones y logros personales. Modelo emprendedor como 

referente de éxito para la gente joven. 

6. TIC aplicadas: Aquellas que transforman negocios y procesos productivos. Explosión 

del Big Data para acceso a Mercados, nuevos modelos de financiación y muchas 

aplicaciones de consumo. Incremento de la dependencia de empresas y sector público 

de las grandes del sector TIC. 

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

economía privada. Falta sistemática de recursos sociales para atender demanda. 
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Políticas poco interrelacionadas, y pérdida de recursos por falta de cooperación. 

Integración más bien escasa. Modelos departamentales muy especializados. 

8. Probabilidad: Muy alta (65%). Es la corriente dominante en la organización 

empresarial, financiera y económica a nivel mundial. Es la corriente que crece al ritmo 

de miles de millones de euros y millones de personas al año, en Asia. El gigantismo que 

acompaña a los negocios globales impide salir fácil de esta corriente. Es el impacto de 

la economía global mundial. 

 

10.2.-Modelo Local Tecnológico 

Modelo Local Tecnológico. Definida una especialización empresarial, sectorial y tecnológica 

muy concreta. Una gran alianza política, empresarial y universitaria para sostener la 

competitividad  e integración empresarial en una  situación de  internacionalización 

generalizada. Formación muy orientada a la tecnología incluyendo la FP de mucho nivel.  

Apuesta por la industrialización selectiva.-Modelo Nokia 

1. Empleos más valorados.- Los correspondientes a la Ingeniería y técnicas industriales, 

TIC en la industria, ciencias exactas para la informática, biotecnología, gerencias 

técnicas, gerencia internacional y comercial, I+D en materiales, energía. Poca 

valoración de los trabajos de cuidados a personas. 

2. Formación: Alto nivel en las carreras de ciencias, fomento del intraemprendizaje, 

nuevos modelos de negocio, integración de las TIC en todos los procesos industriales. 

Reducción de especialidades de ciencias sociales. MBA de expansión internacional e 

innovación tecnológica. Incorporación de formaciones hibridas entre ciencias: 

medicina con ingeniería, materiales con informática,.. robótica, refuerzo importante 

de la FP tecnológica  

3. Demografía: Incorporación externa de tecnólogos, vuelta de ingenieros y técnicos 

cualificados, incorporación de mano de obra industrial. Pérdida de empleos gente 

mayor por desactualización tecnológica. Difícil recuperación empleo adultos en paro. 

4. Género: Dominio del empleo técnico y empleo precario en trabajos de cuidado, 

desconexión de actividades empresariales y sociales. Actividades paliativas a la 

conciliación vía la RSC.  

5. Valores sociales.-La sociedad vive del conocimiento tecnológico, lo social es una carga, 

La cooperación no está instalada. Dualidad empleos y alta ocupación de los que 

trabajan. 

6. TIC aplicadas a la industria 4.0, a los sistemas de automatización de la fabricación y a 

las redes de sistemas en Internet. Big Data en la industria y el mantenimiento. 

Incremento de trabajadores de TIC en la industria. Tic en el diseño de productos 

industriales, para el internet de las cosas, sistemas de autoasistencia y operación 

remota, redes comerciales internacionales 
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7. Políticas públicas: impulso iniciativas industriales de sede local, fomento de los clusters 

sectoriales, impulso a la integración en la formación tecnológica, retrasos y carencias 

en la capacidad de servicios digitales en lo social, aumento I+D tecnológica 

8. Probabilidad: 25% siguiendo modelos nórdicos. Riesgo de especialización excesiva y 

competencia de países emergentes y más jóvenes. 

 

10.3.-Modelo social local 

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: Revitalización de empleos híbridos tecnosocial y los híbridos 

tecnológicos. Valor de oficios de conexión o híbridos. Activación de empleo social 

sustituyendo subvenciones sociales con trabajos sociales. Empleos de formación a 

adultos y reciclaje en las empresas. Bolsa de trabajo social remunerado con servicios 

sociales. 

2. Formación: Carreras con elementos híbridos de humanidades y tecnología. (Tecnólogo 

social-BCC como referente). Formación de adultos en reciclado universitario. Espacios 

de trabajo de aprendices para jóvenes. Formación doble-dual (Técnica-Humanidades, 

Estudio-Trabajo.-THET) en adultos. Fiscalidad favorable a la autoformación de adultos. 

3. Demografía: ventajas en sistemas de conciliación que activan natalidad, nuevos 

recursos en vivienda asistida, apoyo intergeneracional en formación de jóvenes y 

adultos, Políticas THET, limitación de acceso a los servicios públicos según historia 

balance social. 

4. Género: Recualificación del empleo femenino en áreas de atención personal. Mayor 

equidad en el empleo y responsabilidad. Hibridación de perfiles en equipos de diseño y 

decisión. Repunte de las ciencias sociales aplicadas a la empresa, y mercados, incluso 

industrial. 

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

posición de lo económico actual, mayor protección recursos propios, desarrollo del 

sentido de comunidad, lo “micropúblico”. 

6. TIC aplicadas: Eficiencia en servicios a la comunidad, servicios de educación, sociales, 

vuelta a las operaciones desde los oficios públicos, Big Data para lo social.  

7. Políticas públicas. Impulso de creación de empleos híbridos (THET) desde áreas 

subvencionadas. Emergencia de nuevas formaciones experimentales. Apoyo a los 

proyectos técnico-sociales de alto impacto. I+D conjunto social y técnico 

8. Probabilidad: 10% requiere abrir caminos de cambios locales en las tendencias 

vigentes económicas globales, y parcialmente en la especialización tecnológica local. 
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11.-Futuribles.- Propuesta de aproximación temporal de los tres 

modelos 
Las políticas públicas son factores determinantes de la evolución de las variables que se 

incluyen en estos tres modelos, pero las mismas se encuentran dentro de unos marcos 

geopolíticos y económicos de mayor dimensión, que determinan hoy en día el espacio de 

evolución social que se construye posteriormente. Podemos decir que economía, tecnología y 

bienestar social son tres aspectos de un triangulo sobre el que nos movemos buscando el 

mejor equilibrio posible cosa que no se puede garantizar. 

Podemos proponer como reflexión de síntesis (ver figura 11) de los tres modelos de empleo 

una situación vigente con tendencias de evolución a futuro, unas tendencias que se pueden 

entender como deseables pero  factores externos pueden no hacerlos tan posibles. 

Debemos considerar que el modelo de empleo no se puede improvisar, en tanto que los 

procesos de formación, difusión de conocimiento, hibridación de disciplinas y su aplicación en 

la economía y en los procesos sociales son muy lentos. Las estrategias de empleo deben 

contemplar estas tendencias, y establecer los caminos más adecuados a lo que en un futuro 

próximo se puede esperar.  

 

Modelo Detroit

Modelo SuizaModelo NOKIA

¿Posición en
10 años? +10

+25

¿Posición en 
25 años?

“Sociedad digital y 
cuarta revolución 
socioeconómica”. 

HOY

¿Qué hacemos 
hoy para el mañana?

 

Figura 11.- Futuribles en los modelos de empleo 

La síntesis de esta presentación concluye en que en nuestro territorio hay una tendencia 

vigente hacia una modalidad de desarrollo económico basado en la industria, y en el logro de 

una especialización tecnológica que garantice una continuidad de empleo y una exportación 

internacional que garantice un marco de recursos sociales suficientes. Lo que se deduce de 

este esquema, es que es posible una continuidad del modelo tecnológico compatible con un 

marco de soluciones sociales más hibrido, en la búsqueda de esta especialización industrial 

que se ocupe del factor Cuidados y Envejecimiento. Un foco en la tecnología y humanidades 

para calidad de vida con las aportaciones de las ciencias sociales, y al que se dé cobertura con 

un desarrollo tecnológico de altísimo nivel. Nuestro procesos de transformación social pueden 

ser la referencia de otros muchos países, millones de personas que entrarán en este escenario 

económico y social en los mediados de este siglo XXI. 


