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El FUTURO DEL TRABAJO 
está influido por cuatro grandes grupos de factores de 

cambio (“drivers”)

• - Nuevos modelos de negocios
- Plataformas “on-line”: e-Bay
- Ec x encargo (gig-ec-crowdwork) 
- Ec de pedido (work-on-Demand, 
- Cadenas mundiales suministro
- Tercerización

- Conciencia del consumidor sobre:
privacidad, salud, alimentación,
ambiente, ética.

• - Ciclo económico:
“desaceleración”

- Transición Ag-ind-ser
- Diversificación prod
- Rebalanceo Asia-

nuevas geografías
- Trans a ec verde/ CC

• - Internet
- Tecnología Nube
- Big data 
- Internet de las cosas
- Automatización del

trabajo de conocimiento
- Robótica
- Manufactura aditiva, 3D
- Genética y bioprocesos

• - Longevidad

- Explosión joven

- Mayor diversidad 
humana, migración 
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FUTURO DEL TRABAJO
Factores de cambio en mundo del trabajo
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• Ec de pedido (work-on-Demand, 
• Cadenas mundiales suministro
• Tercerización

• Conciencia del consumidor sobre:
• privacidad, salud, alimentación,
• ambiente, ética.
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I. Factores Demográficos
• AL Población total:

– 1950:	162	millones	 																							
3%	adultos	mayores		– 5	m

– 2000:	512	millones	 																							
6%	adultos	mayores		– 30	m

– 2050:	776	millones	 																				
20%	de	adultos	mayores	-155	m

– 2100:		680	millones	 																				
30%	de	adultos	mayores	– 204	m

• Cambios:
– Envejecimientode la población
– Población Joven à ventana de

oportunidad si se educan, pero
amenaza para ellos y sociedades si no
(NINIs)

– Migración: aumento en movilidad
(laboral, refugiados)

• Implicaciones:
– Presión sobre mercados laborales
– Presión sobre los sistemas de

protección social.
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II. Factores Tecnológicos
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Factores Tecnológicos -- 4ª Revolución 
Industrial-- trae…
• …Disrupción:  Dinámica de destrucción y de creación de empleos -

“desempleo tecnológico” - economía digital, automatización, etc
– Perspectiva pesimista (McAfee & Brynjolfson, 2014; M. Ford, 2015; Frey & Osborne: 

47% de ocupaciones en riesgo).
– Perspectiva optimista: ocupaciones se transforman pero riesgo de desempleo neto 

es bajo

• …Transformación de ocupaciones:
– Debate sustitución o complementariedad de las máquinas inteligentes (empleos no 

se destruyen pero lo que cambia profundamente es el perfil de tareas rutinarias o no-
rutinarias, manuales o cognitivas de las ocupaciones)

– Tendencia clara:  la demanda por nuevas calificaciones avanzadas aumenta, y la 
obsolescencia de habilidades existentes se acelera

– Los robots afectan balance in-sourcing y out-sourcing en cadenas mundiales de valor

• …riesgo de mayor desigualdad:
– Los trabajadores con altas calificaciones y “conectados” ganan, 
– Aquellos con bajas calificaciones y “desconectados” pierden (Hollowing out - Autor).

• El cambio acelerado en el perfil de habilidades de la IV-RI reta a los 
sistemas de educación formal y de Formación Profesional y pone 
el foco en una Agenda de Desarrollo del Talento Humano.



FUTURO DEL TRABAJO
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III.  Crecimiento y desarrollo productivo: 
“¿Es sostenido, inclusivo, y sostenible?”-Obj 8

• ¿Sostenido?

• ¿Inclusivo? Cambio estructural…transformación productiva…
– ¿Es virtuoso hacia mayor productividad o perverso hacia productividad estancada? 
– ¿Genera suficientes nuevas ocupaciones formales o perpetúa la informalidad?
– ¿Avanza hacia una diversificación productiva o se perpetúa la concentración?
– ¿Genera mayor igualdad e inclusión o mayor desigualdad y exclusión?

• ¿Sostenible? 
– ¿Genera economía verde y mitiga impactos en cambio climático?
– La “transformación estructural verde” es un fuerte motor de cambio en mundo del trabajo.
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Tiempo necesario para duplicar el PIB per capita
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El Crecimiento importa
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En el corto plazo, las proyecciones son cada vez más 
pesimistas: Una “nueva normalidad” de bajo crecimiento

ALC: Crecimiento del Producto Interno Bruto y proyecciones
realizadas entre abril de 2011 y abril de 2016

Fuente: base de datos de las Perspectivas de la economía mundial. Washington D.C: 
FMI.



Se trata de “Una crisis en cámara lenta”

– El impacto de la desaceleración en los mercados de trabajo es ya mayor que el de la crisis 2008-09
– La desaceleración ha durado 20 trimestres con una reducción acumulada en la tasa de ocupación de 

-2.9 puntos 
– En 2009 los impactos negativos duraron solo 4 trimestres con una reducción acumulada de solo -1.8 

puntos.
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Fuente: OIT (2015). Panorama Laboral de América Latina y
el Caribe 2015. Lima: OIT.

Nota: el periodo cero se refiere al primer trimestre en el que se verifica una caída en 
la tasa de ocupación (2008 IV para crisis 2008-2009 y 2013 I para desaceleración 
2011-2015).



Desaceleración impacta muy negativamente 
Conclusiones de Panorama Laboral, 2015

• La tasa de desempleo:
– Aumentó de 6.4% en 2014 (3er Trim) a 6.9% en 2015 (3er Trim) 
– Esto es 1.7 millones de nuevas personas desempleadas, para un total de 19 m de 

personas desempleadas

• Desempleo juvenil:
– Aumentó de 14.5% en 2014 a 15.3% en 2015.

• Empleo asalariado:
– De 2003 a 2013 había aumentado de manera sostenida. 
– Con la desaceleración su crecimiento cesó en 2014 y decreció en 2015, 
– Mientras que el empleo por cuenta propia aumentó. 

• Salarios reales:
– La desaceleración también los afectó negativamente: 2.3% en 2012, 1.1% en 2013, 

0.3% en 2014. 
– En 2015 han caído en varios países: Brasil -2.3%, Perú –0.8%, Costa Rica -0.1%.



Cambio estructural de largo plazo:

• De 1950 a 1975 el componente 
de cambio estructural contribuyó
mucho al crecimiento de la 
productividad…

• Pero entre 1975-90 contribuyó
poco…

• Y de 1990 a 2005 fue “perverso”

• Cambio estructural 
“perverso” o negativo es 
cuando los movimientos de 
mano de obra se dan de 
sectores de mayor 
productividad a sectores de 
menor productividad.

• Es imperativo cambiar ese 
patrón de transformación 
estructural

ALC: Descomposición del incremento de la 
productividad laboral (1950-2005)
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Fuente: McMillan y Rodrik (2011). Globalization, Structural 
Change and Productivity Growth. NBER Working Paper 
17143.



Estructura del empleo

Nota:	se	ha	omitido	en	el	gráfico	el	trabajo	doméstico	(5%)	y	los	trabajadores	
con	tamaño	de	empresa	desconocido.
Fuente:	OIT	(2015).	Panorama	Laboral	Temático:	Pequeñas	Empresas,	Grandes	
Brechas.

¿DONDE ESTÁ Y QUIÉN GENERA EL EMPLEO DECENTE? 
Predominio de MYPEs, muy poco en empresas medianas

28.0%

27.8%

18.8%

2.7%

16.2%

Cuenta	Propia	
(Unipersonal)

Microempresa	
(2-10)

Pequeña	empresa	
(11-50)

Mediana	empresa
(51-100)

Gran	empresa
(Más	de	100)

• Estructura empleo:
- Cuenta propia:  28%
- Micro:               28%
- Mediana:           2.7%
- Más de 100:  solo 16.2%

• Implicaciones:
– Poca articulación 

productiva 
– Causa importante del 

crecimiento lento de la 
productividad

• Para cerrar brechas de 
trabajo decente, sería 
importante tener más 
empleo en empresas 
medianas y grandes!



Políticas de educación y formación 
profesional: 5 líneas de trabajo
1) Alinear los sistemas de educación y formación con 

políticas de desarrollo productivo
• Los países de alto desempeño económico han alineado sus sistemas de 

Educación y FP con una visión y planes claros de desarrollo productivo (PDPs)
• El renovado interés en PDPs y en Políticas de Innovación presenta una gran 

oportunidad para las instituciones y las políticas de FP
• Se trata de Transformar los Conocimientos en PIB y con esto elevar niveles

y calidad de vida

2) Mejorar cobertura, calidad y pertinencia de la educación: 
• Calidad: Serias brechas, los 8 países de ALC en PISA están en tercio 

inferior de 65 países en matemáticas, ciencias y lectura 
• Pertinencia: pocos graduados en ingeniería y ciencias; altos % de 

empleadores encuentran dificultades para contratar trabajadores.
• Años de escolaridad explican 28% de diferencias en PIB per cápita entre 

ALC y OCDE. Calidad de capital humano explica 60% !! (OCDE-CAF-
CEPAL, 2015).



3.  Modernizar los modelos de Formación Profesional
Líneas de reforma y modernización 

1) Mayor calidad y pertinencia; 
2) Mejor previsión de competencias (estudios de prospectiva); 
3) Seguimiento y evaluación más rigurosos; 
4) Marcos nacionales de calificaciones bien definidos y políticas para 

facilitar el reconocimiento y portabilidad de las competencias; 
5) Institucionalización y perfeccionamiento de los sistemas de 

aprendizaje, incluyendo formación dual. Hay que "des-escolarizar" 
la formación y hacerla más cercana a las empresas y ambientes 
productivos reales. Avanzar del concepto de aula al de espacio de 
aprendizaje o espacio de práctica. 

6) Abordar fallas de coordinación entre actores clave del Sector 
Público (Ministerios de Trabajo, M de Educ, M de Industria y 
Agricultura, organismos de atracción de inversiones, prom de X)



Políticas de educación y formación 
profesional: 5 líneas de trabajo

4) Estrecha cooperación público-privada y acción proactiva del 
sector privado
– Característica frecuente es la desconexión entre el mundo de la educación y el 

mundo del trabajo
– Abordar desconexiones es reto de política pública pero también resp del sector privado
– Sector empresarial no puede simplemente depender de los gobiernos para educar y 

formar a sus empleados – amplio espacio para Alianzas Público Privadas - GAN

5) El empresarialismo como competencia
– El talento empresarial es una de las competencias más valiosas, pero hay barreras a 

su desarrollo
• Entorno empresarial no propicio, 
• Políticas públicas enfocadas en apoyar PYMES ya establecidas y no a nuevos 

emprendimientos (start-ups). 
• Es importante poner más atención a los ecosistemas empresariales y respectivos servicios 

(incubadoras, mentorías, capital de riesgo)



CONCLUSIÓN - Factor III: 
Crecimiento y desarrollo productivo

• Un futuro del trabajo mejor depende de que se 
implementen políticas de desarrollo productivo 
así como de talento humano para promover un 
crecimiento inclusivo con más y mejores 
empleos. 

• De aquí la importancia crítica del Objetivo 8 de 
los ODS.
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IV.  Nuevos Modelos Empresariales y 
formas de contratación
• Las nuevas tecnologías están permitiendo

innovaciones en los modelos de negocios:
– Gig Economy (Ec de Pequeños Encargos), On-Demand Economy

(Trabajo a pedido); “Sharing Economy” (Economía colaborativa)
– Gig: en el argot del Jazz es un “compromiso musical” en el que se 

contratan músicos para actuaciones momentáneas
– Son ambientes en que las posiciones temporales son comunes y las

organizaciones contratan con trabajadores independientes para 
proveer servicios.

– El porcentaje de Trabajadores en arreglos de empleo alternativos (temps, 
por contrato, economía colaborativa) son ahora 16% de la fuerza de 
trabajo de los EEUU, 10 puntos más que hace 10 años. 

– Pero la economía colaborativa es solo el 0,5% de la fuerza de trabajo.

– Varios estudios predicen que en el 2020, entre 30 y 40% de los 
trabajadores norteamericanos serán contratistas independientes.



Formas no-estándar de empleo

• La combinación de nuevas tecnologías y nuevos modelos 
empresariales, está impactando las formas de contratación:
– El Trabajo autónomo – cuenta propia
– El Trabajo temporario y a tiempo parcial
– El Trabajo por encargo (gig-economy, crowdsourcing)
– El Trabajo a pedido (“on demand” -uberización)
– Tercerización
– Tema de Panorama Laboral Temático, 2016

• Encuestas a esta población de trabajadores con trabajos no 
estándares muestran que:

– 84% de los trabajadores por contrato prefieren trabajar por cuenta propia
– Los trabajadores temporales contratados por agencia opinan lo contrario: 77% 

preferirían un trabajo permanente.
– O sea, el empleo alternativo es deseable para unos y detestable para otros. 

• ¿CÓMO REGULAR Y RESPONDER ANTE ESTAS 
REALIDADES?



La regulación laboral de la “nueva 
economía”
• Omar conductor de Uber en Los Angeles, fue atacado por un pasajero y tuvo

que ir al hospital. Omar le pide a Uber que pague las facturas médicas y el 
hospital. Pero en la nueva economía colaborativa los trabajadores no tienen
las protecciones clásicas asociadas con relaciones de trabajo estándar
(horas de t, seguro de desempleo, salario mínimo, seguro de salud, pensión)

• Debate alrededor de varios casos legales sobre si los trabajadores Gig han
sido erróneamente clasificados como “contratistas independientes”, opciones:

a) Establecer una nueva categoría de “trabajadores independientes” y protegerlos mediante 
legislación especial

b) Reconocer que son empleados de facto, y protegerlos mediante legislación existente

• Los riesgos y condiciones de la economía colaborativa (bajos ingresos, 
ausencia de seguridad social, de seguro de salud, de pensión) no aplican
solo a los trabajadores de esta nueva economía, sino también a los 
trabajadores temporales, por contrato o a tiempo parcial (en comercio al por
menor y en la construcción).

• Así que el reto no es solo regular la economía colaborativa sino asegurar que
TODOS los trabajadores tengan protecciones básicas.



Regulación laboral para cubrir de la 
nueva economía:

• Ampliar la cobertura y hacer más fácil para todos los trabajadores
pagar contribuciones a la Seguridad Social y tener seguro contra 
discapacidad y enfermedad.

• Portabilidad de beneficios: que los beneficios de salud y pensión
deben pertenezcan al trabajador, no estén vinculados con el 
empleador,  y sigan al trabajador a lo largo de la vida laboral, sin 
importar el status de empleo.

• Representación, libertad de asociación y de Negociación Colectiva 
para los trabajadores de la ”Economía colaborativa”. ¿Cómo
pueden estos trabajadores avanzar sus intereses? Hay algunas 
iniciativas en los EEUU y Europa. “Trababajadores autónomos del 
mundo uníos”!! 



Conciencia del consumidor

• En muchas sociedades los consumidores están preocupados por
una serie de temas a la hora de ejercer su poder de compra: la 
huella de carbono, la huella de agua, el impacto en el ambiente, la 
salud alimentaria, los estándares laborales, el record de las
compañías en comercio ético, etc.

• Las redes sociales habilitadas por las TICs facilitan la transmisión
de estas preocupaciones

• Las companías están bajo presión para responder a estas
exigencias

• Estas presiones se traducen en demandas por recursos humanos
para traducir estos valores y preferencias de los consumidores en 
ofertas de productos y prácticas compatibles con esos estándares.



CONCLUSIÓN (Factor IV)
• Algunos trabajadores preferirán la mayor libertad que

ofrecen algunas TICs y modelos de negocios, pero para 
otros esto más inseguridad de empleo y de ingresos.

• Los riesgos y retos incluyen la tendencia a la 
tercerización, la disolución de las relaciones de trabajo, 
las asimetrías de poder entre empleadores y 
trabajadores, las reducidas posibilidades de 
organización/sindicalización.

• Las respuestas, prácticas y regulatorias, a los nuevos
modelos empresariales y a la nueva conciencia del 
consumidor también influyen el futuro del trabajo.


