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I. Caracterización del cambio tecnológico acelerado 

 
Cuando hablamos de las megatendencias que están impactando a la economía y las 
sociedades, el cambio tecnológico acelerado está sin duda incluida en la lista corta, 
junto con las tendencias demográficas, el cambio climático y la globalización. 
 
Porque si hay una megatendencia que distingue la era actual es el cambio tecnológico. 
Y es que no es solo una revolución tecnológica, la digital, que es transversal y está por 
todas partes, sino varias revoluciones tecnológicas: la automatización, la tecnología 
nube, el internet de las cosas, la robótica avanzada, la biotecnología, el 
almacenamiento de energía, la impresión 3D, las energías renovables… y la lista 
podría continuar.  
 
Todas estas y otras tecnologías están teniendo impactos masivos en los modelos de 
negocios, en el mundo de la producción, en el mundo de trabajo, y todavía más 
ampliamente: en la forma en que la humanidad trabaja, innova, vive, interactúa y 
estudia o se educa.  
 
Y lo que genera nuevos y sorpresivos modelos de hacer las cosas, no es solo la 
velocidad de los cambios en cada uno de estos campos individualmente, sino la 
convergencia de algunas de estas tecnologías.   
 
Por ejemplo, la llamada Industria 4.0 es un nuevo paradigma de producción basado en 
la convergencia de la Inteligencia Artificial, --que posibilita la analítica avanzada de los 
datos y la interface humano máquina--; el internet de las cosas --que permite que los 
aparatos se comuniquen y haya una revolución en sensores y artefactos inteligentes--; 
la impresión 3D y la robótica. Esto está creando artefactos, fábricas y logísticas 
inteligentes.  
 
Las fábricas inteligentes son cada vez más una realidad: máquinas en red que “hablan” 
entre ellas y que combinan el mundo físico de la transformación de materiales con el 
mundo virtual de la información justo a tiempo, la automatización y el control digital.  

Las logísticas inteligentes y justas a tiempo en las cadenas de valor están 
revolucionando desde los métodos de entrega del producto, hasta el mantenimiento y 
desde el servicio al cliente hasta el servicio post-venta.  
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Todo esto con grandes oportunidades para incrementar la productividad y aumentar la 
flexibilidad para el diseño y la producción.  

Al analizar los impactos de las nuevas tecnologías hay dos conceptos muy importantes: 
el concepto de velocidad de adopción, y el concepto de grado de preparación, las 
llamadas “capabilities”, a todo nivel: 
 

 A nivel de individuo y la familia – qué determina que los individuos adopten y 
estén capacitados para las nuevas tecnologías, y con esto aumenten su 
empleabilidad. 

 De la fábrica y empresa: qué determina la velocidad de adopción por parte de 
las empresas de las nuevas tecnologías y que puedan seguir compitiendo y 
crecer. 

 De la industria  

 De las cadenas de valor o clústeres 

 Y del gobierno y de las instituciones públicas 
 
Pero el crecimiento y la adopción de digitalización es desigual en las empresas, por 
sectores y en las economías. Los líderes están captando los beneficios y los rezagados 
arriesgan mucho.  
 
Yo quisiera enfocarme en los impactos de estas revoluciones tecnológicas en el mundo 
del trabajo y en formular algunas ideas sobre lo que hay que hacer para maximizar las 
oportunidades y minimizar los riesgos.  
 

II. Impactos en el mundo del trabajo 
 
¿Qué le está pasando al mundo del trabajo hoy día a causa de las nuevas tecnologías? 
 
El mundo del trabajo en el siglo XXI está siendo digitalizado, robotizado, 
automatizado, virtualizado, descarbonizado, tercerizado y desintermediado. Y 
muchos de estos cambios son exponenciales y combinatorios.  
 
El tema es amplísimo, pero para ordenar ideas podemos decir que la conversación 
sobre el impacto de las nuevas tecnologías en el mundo del trabajo tiene al menos 4 
grandes temas:1  
 

 Primero, la aceleración de la dinámica de destrucción y de creación de empleo. 
Esto ha generado mucha “ansiedad tecnológica” y mucho comentario sobre el 
espectro de desempleo tecnológico.  Hay tecno-optimistas y tecno-pesimistas. 

                                                      
1 Ver Salazar-Xirinachs, J.M. “La metamorfosis del trabajo”, en Robotlución, Revista de 
Integración y Comercio, BID-INTAL, No. 42 Año 21, Agosto, 2017.  
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Los tecno-optimistas argumentan que ha habido otras revoluciones tecnológicas 
en el pasado que también han destruido empleos, pero que también han 
generado nuevos empleos y que no hay razón para pensar que esta vez es 
diferente, que lo que nos falta es imaginación económica o sociológica para 
anticipar el maravilloso mundo de nuevas posibilidades que se nos viene. En 
verdad, este debate está en el ámbito de la futurología. Ninguno de los dos 
campos puede aportar evidencia hacia adelante para sustentar una u otra 
posición, y debe reconocerse que es fácil dibujar escenarios tanto de armagedón 
como de fantasía tecnológica.  
 
Lo cierto es que la mayoría de las investigaciones empíricas han sido hechas en 
países desarrollados y por empresas consultoras como McKinsey o por think 
tanks como el WEF y la OCDE con base en encuestas a empresas. Las 
investigaciones más sofisticadas distinguen ocupaciones y tareas, y encuentran 
que si bien algunas ocupaciones van a desaparecer porque pueden ser 100% 
automatizadas, sobre todo aquellas que involucran tareas rutinarias, la 
proporción más alta de impactos es sobre la metamorfosis de tareas dentro de 
cada ocupación, que cambia radicalmente el perfil de las ocupaciones. Es decir, 
más trabajos van a cambiar, que los que van a desaparecer. Pero la verdad es 
que sabemos poco sobre los impactos de la automatización en el empleo en 
América Latina y el Caribe, casi no tenemos investigaciones empíricas. Esta es 
una agenda de investigación urgente en la región. 
 

 De lo que podemos estar seguros es que todo lo que sea automatizable y 
digitalizable se va a automatizar y digitalizar. Y esto plantea el segundo gran 
tema en el cual sí tenemos mucho más certezas que en el primero, y este es 
que se está dando una aceleración en la obsolescencia de competencias 
laborales existentes y en la demanda por competencias nuevas. Esta 
aceleración reta constantemente a los sistemas educativos y de formación 
profesional no solo a estar al día sino a anticipar los cambios, tal como 
argumentamos y analizamos a profundidad en nuestra reciente publicación “El 
Futuro de la Formación Profesional en ALC”.2 Y esto apunta a lo que es quizás 
la recomendación de política número 1 sobre qué hacer ante los impactos de la 
IA y la revolución tecnológica: necesitamos repensar y rediseñar los sistemas 
educativos y de formación profesional, resolver los problemas de cobertura, 
calidad y pertinencia. Y alinear mejor esos sistemas con las políticas de 
desarrollo productivo y empleo. Pero no quiero adelantarme a las conclusiones.  
 

 El tercer gran tema o grupo de impactos es el riesgo de mayor desigualdad. La 
tecnología es uno de los principales estímulos para la polarización del empleo y 
los salarios. Los trabajadores con altas calificaciones y conectados tienden a 
ganar, mientras que los no calificados y desconectados tienden a perder. Los 
economistas han descrito estos impactos como el “vaciado del medio”, o como 

                                                      
2 http://www.oitcinterfor.org/publicaciones/futuro_fp 
 

http://www.oitcinterfor.org/publicaciones/futuro_fp
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se acabó el promedio. Esta dinámica tiene masivas implicaciones para los temas 
de movilidad social y la sostenibilidad de las clases medias. En la sociedad del 
conocimiento,  la nueva línea o parte aguas en materia de alfabetización y de 
ingresos y salarios es digital: el famoso “digital divide”. Y esto también apunta a 
la importancia de la educación y la formación profesional y hasta qué punto se 
están capacitando los jóvenes en las habilidades siglo XXI. 
 

 El cuarto tema o grupo de impactos es que la revolución tecnológica está 
acelerando el cambio en los modelos de negocios y generando nuevas formas 
de contratación. “Capitalismo de plataformas digitales” lo llaman algunos. “Nueva 
economía compartida o colaborativa” lo llaman otros. “Uberización” lo llaman los 
más críticos. Las innovaciones en los modelos de negocios están creando 
empleos a tiempo parcial, y formas de trabajo independiente, con los respectivos 
retos de cómo regular estas nuevas formas de contratación y de empleo. Una 
pregunta, por cierto, existencial para la OIT.  

 
En resumen, las revoluciones tecnológicas plantean cuatro tipos de impactos y riesgos:  
tres aceleraciones, una en la creación y destrucción de empleos, otra en la 
obsolescencia de habilidades existentes y en la demanda por nuevas habilidades, y 
otra en los cambios en los modelos de negocios y formas de contratación. Y además 
está teniendo impactos de polarización en la distribución del ingreso.  
 
Pero no todo son amenazas. Como en el pasado, las revoluciones tecnológicas 
plantean grandes oportunidades para aumentar la productividad, elevar niveles de vida 
y crear empleos de calidad.  
 
La pregunta entonces es qué hacer para aprovechar las oportunidades y mitigar o 
neutralizar los riesgos y efectos negativos. O más en general: ¿qué hacer para crear un 
mejor futuro del trabajo? 
 

III. ¿Qué debemos hacer? 
  
Aquí volvemos a esos conceptos clave de velocidad de adopción y grado de 
preparación, y quisiera señalar cuatro tipos de respuesta que son clave y 
complementarias: 
 
Primero, se requiere una gran revolución de la educación, el aprendizaje y la 
empleabilidad. Se trata de llegar a tener la fuerza laboral con las competencias 
laborales que requiere el siglo 21. Esta es una tarea muy grande y variada, mucho más 
que simplemente una reforma educativa para abordar las brechas de cobertura, calidad 
y pertinencia. Es una tarea de todos: de los gobiernos, del sector privado empleador, 
de las organizaciones de trabajadores, de los individuos y de las familias. Todos deben 
involucrarse para desarrollar una visión de largo plazo de dónde quisieran estar las 
sociedades latinoamericanas y del caribe no solo en el año 2030, sino en el 2050.  
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Si se quiere tener sociedades poderosamente productivas y con buenos empleos, no 
solo los sistemas educativos y de formación profesional deben cambiar, las sociedades 
mismas deben re-examinar sus prioridades y actitudes. Desde los sindicatos de 
maestros, hasta las familias y los individuos, hasta las empresas y sus inversiones y 
estrategias en materia de entrenamiento y colaboración con los sistemas educativos y 
de formación vocacional.   
 
La revolución educativa y de aprendizaje es ganar-ganar por partida múltiple porque 
ataca los cuatro riesgos que impone la revolución tecnológica: contribuye a que la 
creación de empleos sea mayor que su destrucción; a enfrentar la aceleración de la 
obsolescencia de habilidades y la demanda por nuevas competencias; a evitar la 
polarización de ingresos y a aprovechar las oportunidades en términos de productividad 
y empleos de calidad de la nueva economía digital y del conocimiento.  
 
El segundo eje es instalar políticas de desarrollo productivo que aceleren la 
inversión, la productividad, la adopción de tecnologías y dinamicen la creación de 
empleo. Las PDP son esenciales para lograr las tres características del crecimiento a 
las que aspira el Objetivo 8: ser sostenido, inclusivo y sostenible. Esto no se va a lograr 
solo con medidas por el lado de la oferta, como la inversión en capital humano que 
acabo de mencionar, por importante y estratégica que esto sea. Es necesario también 
trabajar en crear nuevos motores de crecimiento que absorban a esa fuerza laboral 
capacitada, y ecosistemas empresariales y de start ups que permitan desencadenar 
todo el espíritu empresarial y la creatividad de las nuevas generaciones digitalmente 
empoderadas.  
 
Esto incluye alinear las políticas de educación y de formación profesional con las PDP, 
pero para eso hay que tener, PDPs claras y apuestas estratégicas a futuro, cosa que 
no hemos hecho bien en la región. 
 
Tercero, para capturar la oportunidad digital y de las nuevas tecnologías no basta con 
las competencias digitales, hay que crear la infraestructura digital de banda ancha y 
de conectividad con urgencia. Esto es esencial para desarrollo de las plataformas 
digitales que son la locomotora de la era digital. Estamos hablando de ciudades 
inteligentes y conectadas, del uso de plataformas digitales para educación, para la 
intermediación laboral, etc. El Reporte de CEPAL publicado hoy es una importante 
contribución al pensamiento estratégico de la región sobre cómo avanzar para 
desarrollar la infraestructura digital. 3 
 
El cuarto elemento son las políticas activas de mercado de trabajo y la moderniza-
ción y rediseño de las instituciones y las regulaciones del mercado de trabajo.  
 
Es necesario trabajar en lo que en la OIT los constituyentes han llamado la “transición 
justa”, políticas que no se oponen a la flexibilidad necesaria para que el sistema 
económico se ajuste, pero que facilitan la relocalización de trabajadores y mitigan los 

                                                      
3 CEPAL, Datos, algoritmos y políticas. La redefinición del mundo digital, Santiago, 2018. 
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impactos de los ajustes estructurales. Esto incluye, entre otros elementos, portabilidad 
de la seguridad social, políticas de reentrenamiento y servicios de intermediación 
laboral. 
 
Además, las nuevas formas de contratación asociadas con las plataformas digitales y la 
economía gig, tales como el empleo ocasional y a tiempo parcial, requieren adaptar las 
regulaciones laborales y los sistemas de protección social a estos cambios.   
 
En síntesis, cuatro grandes líneas de acción son necesarias para un mejor futuro del 
trabajo que aproveche las revoluciones tecnológicas: 
 

1) una gran revolución en la educación y el aprendizaje para tener una fuerza 
laboral con las habilidades y la empleabilidad que demanda los nuevos 
paradigmas productivos;   

2) políticas de desarrollo productivo para crear nuevos motores de crecimiento y 
dinamizar la demanda de empleo. No habrá ni podrá haber un mejor futuro del 
trabajo sin un mejor futuro de la producción;  

3) una infraestructura digital que son las autopistas de la era del conocimiento; y 
4) el rediseño de las instituciones y regulaciones de los mercados de trabajo para 

promover las transiciones y adecuaciones apropiadas en los mercados de 
trabajo.  

 
Estos cuatro ingredientes son la agenda esencial para que los países de la región se 
beneficien de las nuevas tecnologías, eviten sus riesgos, y promuevan el crecimiento 
sostenido, inclusivo y sostenible con más y mejores empleos. 
 
 


