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El empleo en un mundo de 
personas y máquinas 

















Automatización del empleo 



Automatización inteligente 
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requeridas 

Tipo de tarea 
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Capacidades 
requeridas 

Tipo de tarea 
Non sistemática Sistemática 

Cognitivas 
Sistemas de 

elaboración de 
noticias 

 

 
Sistemas expertos para el 
análisis de riesgos en la 
concesión de créditos 

bancarios 
 

Manuales 
Robots de 

exploración en 
entornos abiertos 

Robots para soldadura y 
montaje en fábricas 

	  



Humanos y máquinas 



Humanos y máquinas 



Humanos y máquinas 
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Adopción de tecnologías 

Pragmática 

Ed
uc

ac
ión
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Crisis 
socioeconómica 
generalizada 

Destrucción del 
empleo y aumento 
de la desigualdad 

Emigración e 
infrautilización 
de capital 
humano 
cualificado 

Concentración 
sectorial del empleo 

Empobrecimiento 
colectivo 

Aumento de la 
productividad y 
equilibrio social 

Destrucción de 
empleo con 
medidas paliativas 

Creación de riqueza 
con aumento de la 
desigualdad 



  
•  Motor tecnológico: IA 
•  Automatización de tareas de medio y alto nivel 
•  Proceso acelerado 
•  Difícil reubicación de trabajadores 
•  Empleo en sectores que pueden acelerar el proceso 
•  Pensamiento ilusorio sobre el tema 

Ya lo vivimos antes? 





Algunas consideraciones finales 

•  ¿Dos de cada tres niñ@s trabajarán en empleos que 
hoy no existen? 

•  No se automatizan empleos sino tareas 
•  El PIB per cápita dependerá cada vez más de las 

máquinas 
•  Distribución del trabajo humano 
•  Organización del tiempo 



Retos	  para	  todos	  
	  
•  Gobiernos	  
•  Empresas	  
•  Agentes	  sociales	  
•  Universidades	  
•  …	  



En la nueva 
economía han 

de ser los  
estados  
y no los 

mercados los 
que fijen 

ciertas reglas 
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