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L
eía meses atrás una entrevista a un periodista es-

pecializado en empleo en la que se refería al fin 

del trabajo como uno de los grandes temas de 

debate en el siglo XXI, y efectivamente lo es. Es una 

preocupación generalizada no sólo abordada por ex-

pertos y organizaciones de referencia en innumera-

bles investigaciones, libros y artículos, sino reflejada 

también por los miles de millones de resultados en las 

búsquedas que genera esta expresión en español e in-

glés en Google constatando cómo ha permeado a la so-

ciedad en general. Para aquellos que pueda generarle 

alguna ilusión el no tener que trabajar, siento decirles 

que, por el momento, no hay razones para entender la 

expresión de forma literal. Si bien es radical, sólo trata 

de llamar la atención sobre un cambio de paradigma 

en el trabajo que conocemos hoy. ¿Se imaginan una 

sociedad en la que no hubiese que trabajar? No faltan 

teorías que lo pronostican, si así fuera tendríamos que 

reinventarnos como especie. 

Como he dicho esto no va de dejar de trabajar, va de 

un cambio progresivo e irreversible en qué y en cómo 

vamos a trabajar en el futuro. La irrupción de la tecno-

logía nos está llevando a un cambio de paradigma en 

el mundo del trabajo, algo similar a lo que ya ocurrió 

con la revolución industrial, pero con la gran diferen-

cia de la velocidad a la que está sucediendo.  

Si bien es cierto que no podemos pensar en la desapa-

rición total del trabajo, sí hay una cierta preocupación 

por una fuerte reducción de este y las implicaciones 

que puede acarrear. Sin embargo, cuando leemos las 

cifras publicadas en diferentes informes vemos que en 

el medio plazo las cifras no pronostican una reducción 

de trabajo, todo lo contrario. En 2018 el Foro Económi-

co Mundial, en un estudio que publicó sobre el futuro 

del empleo, predijo un balance positivo en la creación 

de empleo por la irrupción de la tecnología. Pronosti-

caba la destrucción de 75 millones de puestos de tra-

bajo entre 2018 y 2022, contra la creación de 133 mi-

llones de puestos relacionados con la tecnología. Otra 

referencia puede ser el Departamento de Trabajo de 

EEUU, el cual proyecta para el 2028 un incremento del 

5,2% en el volumen total de empleo en su economía, 

con un resultado neto positivo de más de 8 millones de 

puestos de trabajo.

Realmente, no hay un futuro amenazador por un 
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menor volumen de trabajo, más bien es un futuro con 

una estructura laboral diferente. 

El verdadero cambio viene en la forma de trabajar, 

en qué y en cómo, y en las habilidades necesarias 

para hacerlo. La tecnología está provocando que todas 

aquellas funciones que puedan ser automatizadas van 

a serlo tarde o temprano. Ya vemos cómo se han ido 

sustituyendo y van a continuar sustituyéndose perso-

nas por robots en las fábricas en las cadenas de monta-

je, o cómo muchas tareas administrativas que reque-

rían del trabajo manual se van realizando de forma 

automática con menores errores, en menos tiempo y 

de forma más barata. Según el mencionado informe 

del Foro Económico Mundial, hoy ya hay industrias en 

las que las máquinas o algoritmos acumulan el 29% 

de las horas de trabajo, y prevén que puedan llegar al 

52% en 2025. O cómo para el 2022 el 62% de las tareas 

de búsqueda de información o gestión de datos serán 

realizadas por máquinas o algoritmos. Esta reducción 

de las personas en estas tareas se ve compensada por 

la necesidad personas en otras tareas de mayor valor 

añadido.

Esto queda perfectamente reflejado en el detalle 

de las proyecciones del Departamento de Trabajo de 

EEUU, en las que se observa una disminución neta de 

más de un millón de empleos en actividades admi-

nistrativas y en trabajos de fabricación, mientras que 

proyecta un gran crecimiento en sectores relacionados 

con la salud y el cuidado de las personas, la educación, 

la preparación de comida y ocupaciones relacionadas, 

la gestión de negocios o los perfiles tecnológicos y ma-

temáticos. 

El trabajo que las personas realicemos en el futu-

ro va a estar basado en una mayor cualificación y en 

nuestras habilidades personales, aquellas que son di-

fícilmente sustituibles por máquinas o algoritmos. La 

creatividad, la calidez humana, la inteligencia emocio-

nal o el pensamiento crítico, entre otras, van a marcar 

estas profesiones. Ello implica un cambio en nuestra 

preparación que tiene que responder a estas nuevas 

necesidades como ventaja competitiva ante la mayor 

presencia de máquinas y algoritmos. Este cambio de 

paradigma no sólo va a cambiar la forma de prepa-

rarnos, sino el tiempo que vamos a destinar a nuestra 

preparación, pasando a tener que estar en una actitud
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de aprendizaje continuo. Toda esta vorágine de trans-

formación que venimos comentado trae consecuen-

cias muy relevantes. Por un lado, va a traer una mejo-

ra en el nivel de vida en general al trasladar parte de 

los trabajos manuales y duros a máquinas y asumir las 

personas trabajos más intelectuales y previsiblemen-

te mejor remunerados. Pero también tenemos que ser 

conscientes de que esta dinámica trae consecuencias 

negativas. A corto plazo hay una amenaza muy signifi-

‘NUEVOS TRABAJADORES’ LA INCORPORACIÓN DE ROBOTS A LA CADENA DE TRABAJO SERÁ CADA VEZ MÁS HABITUAL.

EFE

cativa para una parte de población que no va a ser ca-

paz de adaptarse a los cambios, generando una bolsa 

de desempleo con gran dificultad para su reinserción 

laboral. Y, a largo plazo, la necesidad de una mayor 

formación y cualificación profesional puede incre-

mentar la desigualdad como consecuencia del acceso 

a la educación.

El fin del trabajo no lo veremos, veremos un trabajo 

diferente.

“A corto plazo 

hay una amena-

za muy signifi-

cativa para una 

parte de po-

blación que no 

va a ser capaz 

de adaptarse 

a los cambios, 

generando una 

bolsa de desem-

pleo con gran 

dificultad para 

su reinserción 

laboral”
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