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RESUMEN: Las Nuevas Tecnologías evolucionan constantemente e impactan en los 

procesos del trabajo, cada vez tienen mayor presencia en el día a día, especialmente en los 

sistemas de comunicación e informáticos, que han conseguido modificar el mundo laboral; 

lo tecnológico está totalmente integrado en los procesos laborales y el entorno digital es un 

área que en algunas empresas hasta constituyen la base del negocio; tópicos cuyos efectos 

impactan directamente sobre la organización del trabajo y crean nuevas formas laborales. 
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I. INTRODUCCION 

El impacto de las innovaciones tecnológicas en el mundo laboral es ineludible, han  

impactado en sus diversas aplicaciones dentro de la industria y los servicios, es en el ámbito 

de las relaciones productivas ha causado una auténtica revolución y es donde se expresa 

con toda su amplitud el denominado principio automático que se basa en el proceso 

mecanizado e ininterrumpido de producción, dentro de una panorámica general en esta 

presentación resulta necesario exponer algunos aspectos relevantes de las Nuevas 

Tecnologías que cada día se incorporan a los procesos en las empresas y se hace más 

necesario conocerlas para asegurar los puestos de trabajo en la sociedad del siglo XXI. 

La historia de la Humanidad no habría sido la misma de no existir la interrelación entre el 

mundo de las ideas y el progreso tecnológico, que ha ido modificando y evolucionando a 



las sociedades hasta llegar a nuestros días, el propio desarrollo del ser humano ha tenido 

lugar gracias a los adelantos técnicos, la tecnología se revela como unos de los motores de 

la evolución social.  

El avance social es producto del desarrollo tecnológico, en la actualidad estamos viviendo 

una revolución comparable a la Revolución Neolítica y a la Revolución Industrial, que ya 

han transformado a la Humanidad. 

Toda revolución tecnológica ha provocado, en el pasado, una profunda reorganización de la 

economía y de la sociedad, en el siglo XVIII comenzó una gran revolución industrial, cuyo 

objetivo general era la transformación y control de la energía para aplicarla adecuadamente 

a la fabricación. 

Las relaciones que se establecen entre trabajadores y medios de producción constituyen el 

elemento que permite distinguir las diferentes épocas económicas por las que ha atravesado 

la humanidad, hasta el punto de que lo que distingue a una época económica de otra es 

menos lo que se produce, que los medios de trabajo con los cuales se produce. 

La nueva revolución, la Revolución de la Información, es la que estamos transcurriendo y 

de la que somos protagonistas, esta nueva revolución es la información, o sea, datos, 

conocimientos y programas, pero con consecuencias más amplias, ya que si bien no es la 

única innovación de los últimos años, constituye el factor común que permite y acelera 

todas las demás, especialmente en la medida que la informática transforma el tratamiento, 

el almacenamiento y la transmisión de la información, modifica el sistema de las 

organizaciones y de la sociedad en su conjunto. 

Las transformaciones tecnológicas afectan de distintas formas a la actividad laboral ya que 

influyen sobre el ambiente en que se desarrolla, posibilitan un mayor control de la actividad 

de los trabajadores e inciden directamente sobre la estructura de la industria y el empleo. 

Somos parte de una nueva sociedad de la información donde la gestión, la calidad y la 

velocidad de la información se convierten en factor clave de la competitividad: como 

insumo para el conjunto de la industria y como servicio prestado a los consumidores 

finales, las tecnologías de la información y la comunicación condicionan la economía en 

todas sus etapas. 

Asimismo, a los cambios producidos en la aplicación de nuevas tecnologías de la 

información y de la comunicación, los avances de las ciencias de la vida -biotecnologías- 

generan modificaciones en la productividad, mediante actividades de creación e innovación 

en ámbitos muy competitivos especialmente de la industria y la agricultura. 

Muchas de estas innovaciones mejoran las capacidades productivas del hombre pero 

también trajeron nuevos desafíos en el plano laboral y educativo.    



Es un hecho que la tecnología reemplaza puestos de trabajo, pero también los crea.  

II. LAS NUEVAS TECNOLOGIAS EN LA SOCIEDAD ACTUAL 

Actualmente cualquier proceso de producción puede ser total o parcialmente automatizado, 

no sólo en las grandes empresas sino también en las pequeñas o muy pequeñas, gracias a 

los bajos costos que progresivamente se incorporan a todo tipo de empresas a través de 

microprocesadores y aplicaciones informáticas. 

El núcleo básico de las nuevas tecnologías son: la microelectrónica, la informática, las 

telecomunicaciones, la automatización, la inteligencia artificial y el láser. 

Podemos agruparlas básicamente en los siguientes ítems: 

 Tecnologías de la información. 

 Telecomunicaciones. 

 Biotecnología. 

 Nuevos materiales. 

 Tecnología nuclear. 

 Tecnología espacial. 

Todas ellas tienen efectos profundos sobre la calidad de vida, sobre el cambio social y 

sobre los estilos de vida, en especial los cuatro primeros campos citados tienen una 

incidencia más directa sobre todos. 

Pero para que una tecnología tenga efectos económicos generalizados e implicaciones  

importantes sobre el empleo, es necesario que: 

 genere un amplio conjunto de nuevos productos y/o servicios,  

 tenga aplicaciones en muchos sectores de la economía,  

 reduzca los costos y mejore el funcionamiento de los procesos, productos y sistemas 

existentes,  

 obtenga una aceptación social generalizada con una oposición mínima,  

 tenga perdurabilidad a lo largo de un período de tiempo, 

 genere fuertes intereses industriales basados en la rentabilidad percibida y en las 

ventajas competitivas. 

Es evidente que no todas las innovaciones actuales tienen las mismas consecuencias 

sociales y económicas, especialmente en el ámbito laboral. 

III. LAS NUEVAS TECNOLOGIAS Y APLICACIONES LABORALES 

Las nuevas tecnologías producen, la disminución del número de trabajadores como 

consecuencia de la progresiva sustitución de mano de obra humana por máquinas 



sofisticadas que tienen como soporte fundamental la microelectrónica y además la 

tecnología desplaza la ocupación desde los sectores tradicionales que ocupaban mayor 

número de trabajadores, tales como en los sectores agrario e industrial hacia el sector 

servicios. 

El impacto respecto de la pérdida de empleo tiende a concentrarse en los puestos de trabajo 

de baja y media cualificación, disminuyendo la tasa de ocupación de estos respecto a la de 

los trabajadores cualificados, produciendo una tendencia hacia la creciente segmentación de 

la fuerza de trabajo, tanto en los procesos de robotización industrial, como en empleos 

administrativos. 

a) Podemos clasificar las Nuevas Tecnologías en relación con el sector de la economía 

en el que más influencia tienen: 

SECTOR PRIMARIO: 

 Biotecnologías. 

 Ingeniería genética. 

 Nuevas tecnologías agrícolas. 

SECTOR SECUNDARIO: 

 Autómatas programables. 

 Control numérico. 

 Energías alternativas. 

 Fabricación asistida por computadora. 

 Fabricación integrada por computadora. 

 Hidráulica y mecánica. 

 Láser. 

 Robótica. 

 Tecnologías aplicadas a los nuevos materiales. 

 Reciclaje de residuos y tecnologías limpias. 

SECTOR TERCIARIO: 

 Diseño asistido por computadora. 

 Domótica. 

 Multimedia. 

 Ofimática. 

 Realidad virtual. 

 Telecomunicaciones. 

 



b) NUEVAS TECNOLOGIAS APLICADAS A LA AUTOMATIZACION DE LA 

PRODUCCION:   

• Procesos fabriles en general: metrología, control numérico, robótica, fabricación 

asistida por computadora, autómatas programables, fabricación flexible, control de 

procesos, instrumentación electrónica. 

• Nuevos sistemas y procesos: fertirrigación, riegos automáticos, grabación 

automática, aplicación del láser en procesos de producción, reproducción automática de 

documentos, procesos de infografía, procesos de huecograbado, nuevas aplicaciones en 

fotocomposición y fotomecánica, sistemas automáticos de limpieza de depósitos y 

estanques, sistemas de seguridad en galerías y en procesos mineros, sistemas de 

instrumentación para procesos de fotogrametría, sistemas de control de tráfico 

automatizados, sistemas de bloqueo (transporte), aplicaciones metrológicas, mecanización 

automatizada de los procesos de laboratorio, sistemas de revelado radiológico, procesos de 

mecánica corporal y ergonómica, mecanización de servicios al cliente. 

• Investigación y desarrollo (I+D): ingeniería genética (reproducción y selección de 

especies), tratamiento biológico de aguas para reproducción, productos ecológicos, 

procesos de fermentación (microbiología), nuevos materiales, analítica controlada por láser 

(espectroscóspica y microscópica), aplicaciones de tecnología genética (laboratorio). 

• Nuevas máquinas herramientas y equipos: servidores de profundidad, radares radio 

balizas detectores de palangre, mecanización agrícola, mecanización automatizada para la 

extracción y transporte de mineral, útiles y herramientas de artesanía, equipos de 

proyección cinematográficos, maquinaria de pre-impresión e impresión gráfica, equipos de 

medida controlada por computadora, equipos TIG/MIG para soldadura, plegado y 

empaquetado, maquinaria para carga, descarga, separación y acondicionamiento de 

productos químicos, equipos de laboratorio para estudios anatómico-patológicos, equipos 

de medicina nuclear, equipos para electromedicina, equipos radiológicos, instrumentación 

óptica de alta precisión, equipos de control de tráfico programados, dispositivos de alarma. 

c) NUEVOS SISTEMAS DE ORGANIZACIÓN: 

• Métodos y sistemas: almacenaje de productos, sistemas de trabajo operativo, 

aplicación de la información a la gestión, aplicación de la logística a la producción, 

aplicación de técnicas de ingeniería financiera, regulación de procesos, sistemas de gestión 

del mantenimiento (SGM), técnicas de gestión especial para material de alta sensibilidad y 

de laboratorio, técnicas de control y desplazamiento de cargas en los muelles. 

• Planificación, programación y desarrollo: organización y desarrollo de programas 

operativos: de gestión comercial, de gestión de centros integrados, de logística de 

almacenaje de mercancías, de promoción comercial y venta de productos. Planificación 



integrada de la estiva y desestiva de mercancías, logística por telecontrol y telegestión, 

desarrollo del marketing informático. 

• Control de calidad: certificación de calidad, control procesos mecanizados, control 

de acabados, aplicación de la calidad con vistas al cliente, calidad total, círculos de calidad, 

calibración y transmisión espectral (productos químicos), pruebas de calidad con 

espectrómetros y cámaras de grafito. 

d) NUEVAS TECNICAS DE COMUNICACIÓN: 

El mundo digital es en sí continuamente ampliable, puede crecer y cambiar en forma más 

continua y orgánica que los antiguos sistemas análogos (sistema que reproduce de manera 

más fiel, en otro medio, la estructura del original), el mundo digital es mucho más flexible 

que el mundo análogo, ya que las señales pueden llevar todo tipo de información adicional 

sobre ellas mismas, las nuevas tecnologías pueden procesar y posprocesar las señales, 

imágenes y videos, agregar o quitar entrelazados, cambiar la velocidad de cuadro y 

modificar las proporciones para hacer coincidir el formato de una señal enviada con la del 

receptor, entre otras insospechadas posibilidades. 

Las tecnologías de la información y las telecomunicaciones en el trabajo naturalmente 

tienen efectos profundos sobre el cambio social y sobre los estilos de vida que 

ineludiblemente inciden en el ámbito laboral. 

Entonces, si las conductas sociales se ven influidas por las redes sociales; no deberían estas 

empapar al derecho para que consiguientemente se produzcan los cambios necesarios en la 

vida jurídica, actualizar y regular parecería ser la clave para descifrar esta novedosa 

encrucijada. 

En cuanto a los recursos de comunicación e informática en las empresas, podemos 

resumirlos en que la mayoría aun siendo pequeña o mediana, cuentan básicamente con las 

siguientes herramientas: 

• Servicios telemáticos: interconexión de servicios (base de datos, correo electrónico, 

video, órdenes de mando y control, etc.), transmisión de datos, telecontrol, mensajería de 

voz, radioemisores, radiotelefonía, telefonía móvil, transferencia electrónica de fondos. 

• Sistemas: equipos de navegación y comunicación vía satélite, sistemas de ayuda a la 

explotación, comunicaciones entre sistemas. 

• Comunicaciones especiales: desarrollo de redes locales, Internet e Intranet aplicado 

a las comunicaciones. 

 

 



e) INFORMATICA: 

• Software: sistemas operativos y expertos, aplicaciones informáticas: de gestión, de 

control de procesos de producción y servicios. Aplicaciones informáticas aplicadas: a la 

gestión y control del mantenimiento, al control de calidad, a la gestión y control de 

procesos administrativos. Sistemas informáticos corporativos aplicados a Sociedades, 

programas de control asistencial, estudios y resultados clínicos. Lenguajes para 

programación, base de datos, aplicaciones ofimáticas y multimedia, CD-Rom, diseño 

asistido, diseño asistido para proyectos de cálculos de estructuras. 

• Hardware: equipos de computadoras, periféricos, PCs, sistemas de redes locales. 

f) MEDIO AMBIENTE: 

• Tratamientos generales: tratamiento de aguas para manipulación y procesado de 

especies, control de aguas residuales, residuos sólidos, residuos mineros, aeróbico de 

residuos. 

IV. FORMACION Y CAPACITACION DE LOS TRABAJADORES PARA LAS 

NUEVAS TECNOLOGIAS 

Experimentamos un importante cambio en el ámbito laboral ya que las empresas demandan 

con más frecuencia candidatos preparados para afrontar los retos que las nuevas tecnologías 

imponen.   

Esta transición hacia la sociedad tecnológica o de la información, debe salvar uno de los 

impedimentos que frenan este salto cualitativo: el que los trabajadores se formen para las 

nuevas tecnologías. 

Entre los síntomas que se observan en una sociedad no desarrollada, aparece como  

protagonista la reticencia de sus miembros a renovar sus capacidades, sus conocimientos y 

sus habilidades. 

Aparecen tópicos sobre la misma concepción de puesto de trabajo y la relación laboral 

dependiente, ante figuras como el autoempleo, el teletrabajo, la teleinformación, por 

mencionar algunas de las alternativas que cada vez con mayor fuerza se abren en la 

sociedad de la información. 

La tecnología se ha derribado barreras como la distancia o la inaccesibilidad, permitiendo 

desarrollar la actividad laboral desde cualquier lugar, haciendo posible que grandes y 

pequeñas empresas puedan competir a nivel mundial y fomentando la igualdad en la 

inclusión de personas con cargas familiares o discapacidad. 

Asimismo, aumenta la eficiencia, la productividad y ofrece información en tiempo real, tal 

es así que en algunos sectores, el desarrollo de la tecnología ha sido uno de los factores más 



importantes para conseguir empresas modernas, competitivas, eficientes y con grandes 

índices de productividad y permite mejorar y anticipar la toma de decisiones. 

Hay un cambio en las habilidades que se demandan, tales como la transdisciplinariedad, 

inteligencia social, mentalidad de diseño o pensamiento adaptativo entre otras, se generan 

nuevas posiciones laborales muy recientes como: desarrollador de aplicaciones para 

móviles, analista digital o responsable de comercio electrónico, y debemos estar abiertos a 

aquellas que están por venir y que aún no se conocen. 

Pero para ello es necesario contar con talento especializado, ya sea formando a los 

trabajadores de la empresa, o reclutando aquellos trabajadores avanzados tecnológicamente; 

a fin de no caer necesariamente en la subcontratación o tercerización de determinadas 

tareas o servicios. 

En un mundo está en continua mutación, la única manera de  aprovechar las oportunidades 

que ofrecen las nuevas tecnologías es adaptarse a dichas transformaciones y, ello implica la 

necesidad de una formación y mayor capacitación, que ha de ser continua (longlife 

learning) mientras dure la actividad laboral. 

Frente a este panorama la educación y capacitación de los trabajadores en áreas vinculadas 

con el conocimiento se hace fundamental, formar personas en el desarrollo del 

conocimiento en distintos niveles, y más allá de las necesidades actuales y proyectar las 

necesidades que podrían tenerse en el futuro. 

Con el objetivo de generar oportunidades de empleo para todos los niveles y no solamente 

para lo que necesitamos hoy para cubrir las necesidades de tecnológicas actuales, sino 

proyectar qué vamos a necesitar de acá a un futuro inmediato.  

V. INCIDENCIAS DE LAS NUEVAS TECNOLOGIAS EN LOS PROCESOS 

PRODUCTIVOS 

Es posible que algunos puestos operativos o repetitivos puedan verse afectados por el 

avance de la tecnología y la mecanización del trabajo, pero por otro lado vemos en la 

práctica que cada vez más las empresas requieren perfiles especializados y versátiles, 

haciendo un gran hincapié en las habilidades blandas, es decir, capacidad de liderazgo, de 

adaptarse a nuevas situaciones, de improvisar y de empatizar con los demás.  

Si retrocederíamos en el tiempo, podríamos mencionar puestos de trabajo que ya no 

existen, por ejemplo: el aguatero, el encendedor de faroles, el colchonero, entre tantos 

otros. Pero el debate siempre está presente y recupera su vigencia ante el avance de las 

nuevas tecnologías y sus efectos paradojales al eliminar ciertos puestos de trabajo y 

cambiar o crear otros. 



Si las máquinas, las computadoras o los robots han creado en los últimos años más empleos 

en comparación con los que han destruido, pongo por caso, el estudio menciona que el 

número de empleos de enfermería aumentó un 909% desde 1992 a la fecha, y los 

relacionados a la educación que se incrementaron un 580%; habiendo también aumentado 

significativamente la demanda de: analistas de negocios, especialistas en tecnologías de la 

información, trabajadores sociales y afines, artistas y gerentes financieros. Sin embargo se 

han visto disminuidas actividades vinculadas con el calzado y el cuero, tejedores, 

productores de metal, reguladores de máquinas de metal y operadores de procesos de 

tratamiento, mecanógrafos, secretarias, trabajadores de plantas de energía y agrarios. 

Posiblemente, lo que determine el futuro laboral de una persona, no dependerá del entorno 

geográfico de nacimiento, ni de crecimiento, sino de las ganas que tenga de progresar en el 

mundo laboral, en este aspecto una investigación realizada por Google estima que en el año 

2020 casi toda la población del mundo estará conectada a internet, y es ahí, en ese contexto, 

donde los trabajadores se prevé que encontrarán la mayores posibilidades de empleo.  

En solo dos décadas posiblemente los robots coparán 18 millones de empleos en Alemania, 

cerca de la mitad del total, ya que el desarrollo de la robótica permitirá a la industria 

reemplazar el 59% de los puestos actuales de trabajo; sin embargo, por mucho que avance y 

progrese la tecnología hay cosas que las máquinas nunca van a poder ser capaces de hacer, 

y esto tiene que ver con los trabajos creativos, la innovación, la resolución de problemas, la 

emocionalidad, donde entra en juego el conocimiento, la comprensión de datos, siempre 

puesta al servicio de la innovación y creatividad, siendo el trabajador quien contribuye a la 

transformación de la información en conocimiento en ideas productivas que comparte 

abierta y libremente, creando redes, conectando a personas, ideas y organizaciones. 

Una investigación de la Universidad de Oxford realizada en 2013, arrojó que el 47% de los 

empleos en los Estados Unidos será reemplazado por computadoras, software o robots en 

los próximos 10 a 20 años, y el Departamento de Trabajo de los Estados Unidos indica que 

los puestos de trabajos que más crecerán de aquí al 2025 estarán relacionados con la 

tecnología y los cuidados médicos, se crearán nuevas profesionales vinculadas a las 

ciencias ambientales, la biotecnología, la biomedicina y la mecatrónica, que tiene que ver 

con la automatización de procesos industriales para hacer más sencillas las actividades a 

través de software. 

Las dinámicas de la innovación están fuertemente influenciadas por las capacidades 

sociales específicas de cada país, y estas capacidades colectivas están incorporadas en la 

base de conocimientos de una sociedad; es una combinación particular de conocimientos 

formales y técnicos, convicciones, culturas y marcos institucionales. 



El impacto actual con relación al empleo se manifiesta globalmente: sobre el volumen y 

sectorialidad del empleo, y en las formas de contratación con tendencia a la flexibilización 

laboral. 

Tal como lo manifestara en la 104.a Conferencia Internacional del Trabajo, el Director 

General de la OIT Guy Ryder: “Anticipar el Futuro del trabajo es indispensable para el 

progreso de la justicia social”.  

I. INCIDENCIA DE LAS NUEVAS TECNOLOGIAS EN EL ÁMBITO LABORAL 

EN ARGENTINA 

La tecnología tiene cada vez más presencia en el día a día y ha conseguido modificar el 

entorno profesional, lo tecnológico está totalmente integrado en los procesos laborales y el 

entorno digital fundamental al cual se debe prestar especial atención. 

La tecnología ha generado la necesidad de que el trabajador requerido por las empresas 

debe tener mayor formación y capacitación gracias al desarrollo de herramientas que por un 

lado simplifican el trabajo pero que exigen mayores conocimientos y habilidades para 

manejarlas, porque fundamentalmente la forma de trabajar ha cambiado.  

El trabajador actualmente se mueve y habita en un entorno digital que saca partido a la 

tecnología en beneficio de la empresa y es multicanal en su desarrollo laboral: sus 

conocimientos, habilidades y la posibilidad de mayor capacitación del trabajo incluso a 

distancia, han generado mayor motivación y productividad para la obtención de resultados. 

En las últimas décadas, la continua evolución de las tecnologías de la información y 

comunicación, denominados TIC´s, han conseguido revolucionar el mundo laboral por 

completo, dando lugar a la aparición de nuevas formas de trabajo, gestión y organización, 

generando un contexto en el que el futuro del empleo no podrá concebirse sin la influencia 

ellas.  

Se logra generar empleos con gran número de tareas que dependen directa o indirectamente 

de tecnología y la ausencia de éstas puede impedir el normal desarrollo de la actividad 

laboral, pero esto requiere inversión para mantener a la empresa actualizada  

tecnológicamente, ya que si no se hace, es probable que la empresa deje de ser competitiva 

en el mercado, sea menos eficiente y tenga pérdidas de productividad.  

El trabajo cambia y los empleos no van a desaparecer pero tal vez concluya el trabajo tal 

cual como lo concebimos hasta hoy, si pensamos que buena parte del empleo de hoy en día 

para nuestros padres y nuestros abuelos sería el equivalente a no estar trabajando, porque 

ellos tienen aún una concepción industrialista, en la cual si vos no ibas a la fábrica o no ibas 

a la oficina probablemente no estuvieras trabajando.  



En Argentina el 37% de los empleadores encuestados en la Encuesta de Escasez de Talento 

de ManpowerGroup han manifestado problemas para cubrir puestos, por cuarto año 

consecutivo de: Técnicos, Ingenieros y Oficios Manuales Calificados, seguidos por 

Gerentes de Ventas, Choferes, Asistentes Administrativos, Personal de Oficina, Personal de 

IT, Obreros, Gerentes/ Ejecutivos y Personal de Ventas, y se espera que esta tendencia se 

mantenga durante los próximos años. 

Se generan cuestiones antes no exploradas con miras a las empresas en un futuro que 

replantean las necesidades laborales, y es dentro de este análisis de las macrotendencias 

laborales y que exigen a los trabajadores, en mejora de su empleabilidad, hacia el perfil del 

alfabetizado digitalmente, a fin de desarrollar destrezas y habilidades para desenvolverse en 

un mundo hiperconectado e hiperdigitalizado, con manejo de las redes sociales que los 

convierte en más eficientes y productivos para afrontar nuevos retos y desafíos.  

VII. CONCLUSIONES 

1. En verdad la evolución de las Nuevas Tecnologías,  especialmente de la 

información y la comunicación, los TIC´s avanzan constantemente produciendo 

grandes transformaciones con serias implicaciones económicas y sociales, a través 

de la informática convivimos con  herramientas digitales que nos permiten 

interactuar a través del Internet, este es un aspecto torna ineludible que tomemos 

mayor conciencia y responsabilidad respecto de su inevitable incidencia en el 

mundo laboral. 

2. Ante un mundo en el que la tecnología lo inunda prácticamente todo, los 

trabajadores deben reconvertirse en cierto modo ya que las empresas cualquiera sea 

su volumen emplean las nuevas tecnologías con el objetivo de crear mayor valor, 

siendo el componente personal y de relaciones sociales el que verdaderamente crea 

y añade valor en las compañías. 

3. Las aplicaciones de las nuevas tecnologías, a la par que han posibilitado un 

considerable incremento del progreso material, han producido grandes impactos en 

las relaciones laborales que se manifiestan en aspectos tan dispares como: el 

volumen y la sectorialización del empleo, las formas de contratación, los sistemas 

de control del trabajo, la flexibilidad de la prestación laboral, las cualificaciones 

profesionales y la salud. 

4. Es necesario encontrar un equilibrio entre lo tecnológico, lo digital y lo humano, 

potenciando las relaciones sociales a modo de humanizar el mundo empresarial y 

por sacarle partido a las tecnologías para poder ampliar y facilitar los procesos de 

trabajo. 

5. La evolución hacia puestos de empleo mucho más avanzados tecnológicamente 

representa un cambio positivo, ya que se ha logrado simplificar los procesos de 

producción y las formas en las que se desempeñan algunas tareas y permitido llevar 



a cabo mejoras en las condiciones de trabajo, aumentar la seguridad y favorecer la 

comunicación y el flujo de inter cambio de información. 

6. Las consecuencias en el futuro son previsibles, las transformaciones que hoy 

parecieran estar al servicio del hombre, ante su ineludible expansión de a poco 

podrá reemplazar las tareas que actualmente lleva a cabo gran parte de la población 

mundial, los progresos tecnológicos podrían eliminar 7,1 millones de puestos de 

trabajo y a la vez crear 2 millones de empleos en los próximos cinco años.  

7. El 65% de los niños que entran en la primaria hoy a nivel mundial van a trabajar en 

empleos que no existen en la actualidad. 

8. Reafirmo la importancia de una formación y capacitación constante en virtud de los 

avances de la tecnología que en el mercado laboral de cara al futuro demandará;  

pero lejos de verlo como una amenaza a los puestos de trabajo, puede representar 

una oportunidad de encontrar nuevos nichos de empleo que al día de hoy no existen 

o están recién comenzando a desarrollarse. 

9. El mundo marcha hacia un fin de siglo XXI con aproximadamente 15 mil millones 

de habitantes,  hasta el momento el modelo occidental no ha podido resolver el 

problema del desempleo, la pobreza y marginación social, no busquemos resultados 

distintos si hacemos siempre lo mismo, las Nuevas tecnologías constituyen una 

herramienta fundamental que impacta de diversas formas en el ámbito laboral, pero 

siempre debe privilegiarse el factor humano – los trabajadores – a fin de alcanzar su 

desarrollo pleno; encontrar el equilibrio en un contexto donde ya no se puede 

entender el mundo sin tecnología; nuestro desafío es apoyar los cambios 

transformadores de nuestras sociedades y economías, y ampliar el objeto del debate: 

la previsión de la escala de pérdidas de empleo y propiciar el consenso de las 

fuerzas políticas y sociales, las políticas públicas y las instituciones que contribuyan 

a transformar las economías en este ciclo tecnológico de la historia para la creación 

de nuevos  empleos.  
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