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La evolución del trabajo

La fuerza laboral y la tecnología están cambiando. Son más digitales, más tecnológicas y más
globales. Al mismo tiempo las expectativas, las necesidades y las demandas de las organizaciones
están evolucionando más rápido que nunca. En Deloitte, estamos acompañando a nuestros
clientes hacia un futuro contingente, de participación colaborativa, automatizado y con asistencia
cognitiva, en el cual la fuerza de trabajo se va a potenciar y diversiﬁcar cada vez más. Nuestro
programa del “Futuro del Trabajo” está desarrollando e incubando soluciones codo a codo con
organizaciones de todo el mundo, reimaginando el futuro de la adquisición de talento, la planiﬁcación de la fuerza laboral, las profesiones y más.
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¿Cómo será el Futuro del
Trabajo?

R

Aunque anticipamos que el futuro del trabajo va a
ser mejor en algunos aspectos que la mayoría de
nuestras realidades actuales, también prevemos
mucha turbulencia. La complejidad de lo que nos
espera puede hacer sentir a muchos líderes de
negocios como si estuvieran atravesando las vertiginosas corrientes de un río, en lugar de navegar
cursos de acción predecibles.
La investigación que describe este informe,
apunta a describir las presiones que las organizaciones pueden esperar enfrentar en el futuro del
trabajo. Mediante una investigación en colaboración permanente con WikiStrat, examinamos las
posiciones de los expertos sobre las nuevas realidades que están emergiendo y las formas en las que
los individuos, los líderes organizacionales y los
responsables de las políticas públicas pueden
potenciar las oportunidades que presenta el futuro
del trabajo.

EALIZAR el trabajo es una cuestión fundamental para cualquier organización.
Pero hoy en día, hay fuerzas de cambio de
paradigma que parecen estar impulsando
cambios significativos tanto en el trabajo como en
la fuerza laboral. Las nuevas tecnologías digitales
y de comunicaciones están cambiando cómo
realizamos el trabajo. El crecimiento de la economía y los avances en la inteligencia artificial están
cambiando quién hace el trabajo. Incluso la
pregunta de cómo será el trabajo está siendo
investigada, a medida que un mercado en
constante evolución lleva a las organizaciones a
explorar nuevos modelos de negocio.
Frente a estas fuerzas tecnológicas y sociales
puede ser imperativo para los negocios repensar
de raíz, e incluso, con miras a la transformación,
sus criterios sobre el cómo, el quién y el qué del
trabajo. Como de costumbre, no parecen existir
respuestas fáciles.
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Comprender el futuro
comprometiendo a las
personas

L

AS complejidades y oportunidades q u e n o s

cuán probable era que estas realidades se materiali-

presenta el futuro del trabajo pueden parecer

zaran en los próximos cinco a diez años. (Ver recua-

ilimitadas, y pueden presentar realidades

dro “Acerca de la Investigación” en la página 4 para

nuevas a múltiples grupos de interés. Y así, para

saber más sobre la metodología del estudio).

comprender mejor los temas urgentes del mañana,

A medida que recabábamos y analizábamos los

buscamos potenciar el conocimiento de diferentes

datos durante la primera fase del estudio (llevada a

actores. El considerar una amplia gama de perspec-

cabo en abril de 2017), emergieron cinco “nuevas

tivas sobre el futuro del trabajo nos permite afron-

realidades” que se consideraron altamente proba-

tar el desafío desde una visión más completa de las

bles y que presumiblemente tendrán un gran

transformaciones que están ocurriendo.

impacto en los responsables de las políticas públi-

Para generar esta amplia perspectiva, utilizamos
la

plataforma

de

participación

cas globales, en los líderes organizacionales y las

colaborativa

personas que busquen oportunidades de trabajo en

WikiStrat y solicitamos a líderes de todo el mundo

el futuro. Cada una de estas realidades tiene un

que identificaran las fuerzas impulsoras que consi-

potencial aún no explorado para el mayor desarro-

deran son las más importantes para configurar las

llo de la fuerza de trabajo, el aprovechamiento de la

realidades laborales del mañana. Se consultaron

tecnología y el avance del crecimiento económico y

analistas de tendencias de mercado y expertos en

social en nuevas formas.

leyes, negocios, sociedad, salud y economía, que

La segunda fase del estudio (llevada a cabo en

representaban 14 países. Le solicitamos a este grupo

noviembre de 2017) validó las cinco realidades

de expertos que identificaran no sólo las que ellos

originales e identificó dos realidades “emergentes”

pensaban eran las fuerzas más relevantes para

adicionales en el horizonte (figura 1).

impulsar el futuro del trabajo, sino que nos dijeran
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Figura 1. Siete nuevas realidades en el Futuro del Trabajo

Organizaciones exponenciales

Fuerza laboral sin ataduras

La ética del trabajo y la sociedad

Innovación regulada
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Fuente: Investigación realizada junto a WikiStrat por Heather Stockton, Mariya Filipova, and Kelly Monahan,
La evolución del trabajo: nuevas realidades que enfrentan los líderes de hoy, Deloitte Insights, 30 de enero, 2018
Deloitte Insights | deloitte.com/insights

ACERCA DE LA INVESTIGACIÓN
Deloitte Consulting LLP en alianza con Wikistrat, una consultora de participación colaborativa con una
red global de más de 2.200 expertos, investigaron qué posibilidades puede brindar el futuro del
trabajo.
Elegimos hacerlo mediante la creación de escenarios futuros utilizando el método Delphi. El método
Delphi es un método de predicción estructurado, sistemático e interactivo sustentado
en un panel de expertos1. Ofrece las ventajas del anonimato de los participantes, un fujo de información estructurado y mecanismos de retroalimentación constante que permiten a los expertos revisar
sus propios pronósticos u opiniones en tiempo real.
Llevamos a cabo tres rondas de consulta. En la primera ronda (fase 1) nuestros participantes identiﬁcaron fuerzas que probablemente impactarán en nuestra comprensión del trabajo desde una
perspectiva individual, organizacional y social. Durante el transcurso de un año, se identiﬁcaron casi
75 fuerzas (ﬁgura 2). Clasiﬁcamos estas fuerzas en cinco categorías: económicas, geopolíticas, social/
demográﬁcas, tecnológicas, y legales (ﬁgura 2); la mayoría de las fuerzas más infuyentes fueron las
sociales/demográﬁcas y las legales. Analizar las categorías desde este nivel nos permitió acercarnos a
la probabilidad y el impacto potencial de cada fuerza y, de manera más precisa, identiﬁcar aquellas
fuerzas que deberían ser prioritarias para los ejecutivos en el próximo año.
Durante la segunda ronda (fase 2) los participantes evaluaron y votaron sobre la probabilidad e
impacto de las fuerzas identiﬁcadas. También analizamos la situación geopolítica, las implicancias
económicas, los cambios legales, las tendencias sociales y demográﬁcas y las tecnologías disruptivas
en el contexto de estas fuerzas.
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En la tercera ronda (fase 3) construimos escenarios futuros alrededor de las fuerzas que habíamos
identiﬁcado como las más probables e in uyentes, que luego fueron estudiadas para ver las implicancias que tendrían para los negocios.
Realizamos cada seis meses estas tres rondas de exploración con el panel de expertos , lo cual nos
permitió actualizar con regularidad nuestras predicciones y la probabilidad proyectada de los
escenarios futuros. Este abordaje ágil, con enfoque en la mejora continua de nuestra propia metodología, revela nuestro esfuerzo por estar a la vanguardia del futuro del trabajo.

Alto impacto

Figura 2. Los expertos establecen la probabilidad y el potencial impacto de casi 75 fuerzas en el
futuro del trabajo.
Habilidades colaboración
Personas - máquinas
Economía
del bien
común

lA reduce el número y cambia
la naturaleza de los empleos
de “cuello blanco”
Movilidad: trabajar
Crowd- en cualquier lugar,
sourcing * circunstancia y momento

Caída del precio de
la automatización
Grandes cantidades
de datos

Extensión de los
años productivos
Disponibilidad las 24 hs

Bajo impacto

Aprendizaje de por vida
Aumento de trabajadores freelance

Ingreso básico universal
Baja probabilidad
(GEO)política

Alta probabilidad

Económica

Legal

Social y demográﬁca

Fuente: Deloitte.

Tecnológica

Deloitte Insights | deloitte.com/insights

* N. del T. Crowdsourcing reﬁere a la e ternalización de tareas ue tradicionalmente estaban a cargo de
empleados, o pedidos de opinión, a través de la convocatoria abierta a un grupo indeterminado de personas.
Algunos ejemplos de crowdsourcing son el probar nuevos productos tecnológicos con gran cantidad de personas antes de lanzarlos al mercado; o solicitar la opinión a un gran número de consumidores acerca de diferentes variantes de un mismo producto; solicitar la opinión a una comunidad acerca de un diseño, entre otros.
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Realidad No 1:
Organizaciones exponenciales

L

Generalmente ven a la tecnología no simplemente
como una forma de crear eficiencias y recortar
costos, sino como una manera de generar crecimiento exponencial en mercados prósperos. Pueden
redefinir sus mercados y utilizar datos para crear
nuevas industrias (por ejemplo, el consumo colaborativo y la colaboración participativa).
Un ejemplo concreto del tipo de acción que puede
efectuar una ExO para lograr estos fines, son los
pasos que está tomando una gran organización
inversora en el uso de la inteligencia artificial para
mejorar el proceso de toma de decisiones por parte
de los líderes. Esto permite a sus Gerentes de Inversión pasar mucho más tiempo comprometidos en
2
tareas que agregan valor . Otro ejemplo es un consultorio médico líder que está utilizando la nube y el
análisis de datos para proporcionar cobertura de
3
salud más exacta y de mayor valor para los pacientes.
Uno de los desafíos de operar como organización
exponencial, es la dificultad pragmática de abarcar el
inmenso volumen de datos e información que se
genera. Y este volumen está en crecimiento; algunos
estiman que el 90% de los datos del mundo se ha
creado en los últimos años. A menudo oímos acerca
del incremento del flujo de información: se producen 2.5 exabytes de datos a diario, y se envían 140
4
millones de e-mails por minuto . ¿Entonces cómo
pueden los líderes organizacionales prepararse para

AS fuerzas impulsoras “Big Data”,“Internet
of Things” y el creciente número de individuos
de la Generación X en posiciones de liderazgo
han llevado al aumento de tecnologías exponenciales y organizaciones basadas en datos. Se espera que
las organizaciones que puedan potenciar el valor
proporcionado por la tecnología y la disponibilidad
sin precedente de datos, podrán superar a sus
competidores. A menudo nos referimos a estas
organizaciones como “organizaciones exponenciales” (ExOs por sus siglas en inglés). Definimos a una
ExO como una organización que tiene un impacto (o
producción), desproporcionadamente superior en
comparación con sus competidores y que goza de un
retorno sobre los activos también exponencial (como
el talento, el capital, o la propiedad intelectual).
Puede que el retorno exponencial sobre activos de
una ExO sea a causa de la utilización de nuevas
técnicas organizacionales que emplean la combinación justa de tecnologías exponenciales, modelos de
negocios y, lo que es más importante, el talento
humano.
Para operar de forma exitosa y acelerar el impacto y el crecimiento, una ExO debe encontrar la
mezcla justa entre personas y tecnología. Las ExOs
parecen haber dominado el arte del ingenio, aprovechando el poder de la tecnología para desarrollar
aún más las habilidades humanas necesarias para
capturar valor en el mercado.
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Ideas clave: Los responsables de las políticas públi-

potenciar los datos e información en la búsqueda del

cas deberán prestar mucha atención a la privacidad de los

rendimiento exponencial?
Un buen punto de partida es crear un modelo de

datos y a la protección de la propiedad intelectual, en

negocios impulsado por datos que se enfoque en la

tanto las organizaciones continuén compitiendo por los

creación de valor para el cliente basándose en nuevos

activos intangibles. Los líderes organizacionales deberán

flujos de datos, tecnologías y talento humano para

desarrollar una fuerza de trabajo con habilidades tecnoló-

orientar la toma de decisiones y redefinir el mercado.

gicas para potenciar el valor de las inversiones en tecnolo-

Aprovechar una combinación de datos, tecnología y

gía. Desde el punto de vista del individuo, las personas

personas, permite a las organizaciones exponenciales

con capacidad de aplicar tanto conocimientos técnicos

crear oportunidades en mercados sin explotar.

“duros” como habilidades interpersonales “blandas”

También es necesario desarrollar competencias

podrán prosperar y encontrar oportunidades en organiza-

básicas como el razonamiento estadístico, la manipu-

ciones exponenciales.
Conozca más: Cada año, Deloitte trabaja con el

lación y la visualización de datos. Y si bien las organizaciones exponenciales se enfocan fuertemente en la

Massachusetts Institute of Technology (MIT) para

ciencia y los datos, también dan gran importancia a

comprender de qué modo las organizaciones se adaptan

los trabajadores que cuentan con habilidades blandas

a las tecnologías exponenciales. Nuestro último informe

tales como la interacción social, el pensamiento creati-

examinó de qué modo las organizaciones con madurez

vo y la capacidad de resolver problemas complejos.

digital prosperan en esta nueva realidad .
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Realidad No 2:
Fuerza laboral sin ataduras

F

Al mismo tiempo, las organizaciones efectivas
también reconocen las diferentes necesidades y los
atributos específicos de los diferentes tipos de trabajadores dentro del espectro del talento. No adoptan un
enfoque del tipo “un solo molde para todos los trabajadores”.
Estos nuevos modelos alternativos de talento se
prestan para nuevos estilos de gestión que pueden
permitir a los líderes organizacionales un mejor
enfoque de la toma de decisiones basada en equipos.
Una organización bancaria global, por ejemplo,
comenzó a experimentar con un nuevo modelo de
Recursos Humanos formado por grupos de nueve
personas organizados de forma flexible en 13 equipos.
Estos equipos tenían la libertad de operar y tomar
decisiones a nivel de equipo, y no tenían que participar del proceso tradicional jerárquico de toma de
decisiones. Este enfoque fue tan exitoso en la mejora
del tiempo de salida al mercado, el compromiso de los
empleados y el aumento de la productividad, que el
7
banco lo está aplicando en el resto de la organización.
En nuestra última actualización de la plataforma
de WikiStrat vimos emerger una importante tendencia dentro del espectro del talento: que la fuerza de
trabajo actual tiene más diversidad que nunca antes
en términos de género, edad, origen, experiencia,
puntos de vista y composición en general.

ACTORES como el crecimiento del trabajo independiente o “freelance”, disponibilidad las 24 horas, la
movilidad, el “crowdsourcing” y la “masificación de
los juegos”, han liberado a la fuerza laboral de muchos
límites y restricciones tradicionales. En efecto, uno de
los segmentos de mayor crecimiento en la fuerza
laboral es el trabajador “contingente”, aquel que
trabaja fuera de la oficina y fuera de las planillas
6
oficiales. Además, el auge de plataformas tecnológicas ha permitido que las organizaciones utilicen el
“crowdsourcing” para resolver desafíos difíciles. Y
tecnologías como la inteligencia artificial, la realidad
aumentada y la robotización de los procesos permiten que el trabajo se tercerice a través de robots.
Esta ampliación del espectro del talento proporciona a los empleadores una oportunidad para utilizar
una estrategia de múltiples canales con la fuerza
laboral, que combina empleados tradicionales de
tiempo completo, “joint ventures”, contratistas, trabajadores “freelance”, “crowds” y robots (figura 3).
Para potenciar los beneficios de esta nueva
realidad, las organizaciones exitosas pueden utilizar
modelos basados en equipos y protocolos de toma de
decisiones en lugar de desarrollar modelos de
negocios jerárquicos tradicionales. Las organizaciones ágiles pueden potenciar todos los puntos del
espectro del talento para rápidamente dar forma a
nuevos modelos de negocios, mejorar la calidad del
producto, generar ideas y administrar los costos.
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Figura 3. El espectro del talento en el futuro del trabajo

Empleados
Joint ventures

Contratistas

DISRUPTIVO

Trabajadores freelance

Crowds
Robots
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Fuente: Análisis de Deloitte

impuestos que puedan compensar el impacto de
mayor incertidumbre sobre los ingresos de una
fuerza laboral cada vez más transitoria y efímera.
Los líderes organizacionales pueden considerar
salirse de las estructuras jerárquicas tradicionales,
formando equipos basados en proyectos y compuestos de una variedad de trabajadores, lo que puede
permitirles responder más rápido a las necesidades
y oportunidades del mercado. Los trabajadores
deberán planear y adaptarse a una mayor incertidumbre acerca de dónde y cuándo será su próximo
trabajo, y aprovechar el aprendizaje permanente con
un mayor énfasis en adquirir habilidades esencialmente humanas y perdurables.
Conozca más: El Informe “Tendencias Globales
de Capital Humano Deloitte 2017” aborda con
10
mayor profundidad la fuerza laboral aumentada .
También consideramos las oportunidades que
tienen los líderes organizacionales para
. extender su
cultura más allá de las paredes de sus oficinas y sus
11
balances .

A medida que las percepciones de la sociedad
evolucionan para ser más inclusivas con las mujeres
y las minorías en puestos de liderazgo, las organizaciones sufrirán cada vez mayores presiones para
continuar diversificando su fuerza laboral y evitar
los numerosos escándalos que recientemente han
salido a la luz sobre prácticas discriminatorias y
acoso en el lugar de trabajo. Las organizaciones
tienen la capacidad (especialmente con la selección
de recursos humanos y prácticas de administración
en las que se utilizan datos y tecnología para el reclutamiento), de tomar más decisiones basadas en
8
hechos para reducir algunos de los sesgos inherentes en relación al género y las minorías en el lugar de
trabajo (como es evidente en muchos estudios de
9
ciencia de comportamiento).
Ideas clave: Los responsables de políticas públicas deberán definir nuevas categorías laborales
teniendo en cuenta el aumento de modelos de trabajo alternativos, prestando especial atención a las
redes de seguridad social y a los incentivos de
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Realidad No 3:
Reinvención permanente

L

A reinvención permanente surge a partir del
aumento de los años productivos (figura 4) y

equilibrio vida - trabajo, y estos cambios de mentali-

la necesidad de aprendizaje permanente.

trabajan las personas. Alargar las carreras podría

dad están comenzando a afectar la manera en que
complicar la gestión operacional y de recursos.

Parecería que las vidas más largas desafían nuestras
ideas tradicionales sobre carreras, jubilación,

Figura 4. Cinco generaciones en el trabajo
Tasa de participación proyectada de la fuerza laboral estadounidense civil por edad
1994, 2004, 2014 y proyección para el 2024 (en porcentaje)
-2.6%
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Fuente: Oﬁcina de EEUU de Estadísticas Laborales.
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La efectividad con la que las organizaciones gestionan una fuerza laboral multigeneracional podría
afectar la eficiencia y la productividad del negocio,
las decisiones de inversión y la retención de recursos. La extensión de las carreras laborales podría
redefinir las actitudes de los trabajadores y de la
gerencia respecto del envejecimiento, además de
alterar el ritmo con el cual las organizaciones
generalmente se renuevan con jóvenes talentos y
nuevas ideas, así como aumentar la competencia
intergeneracional por los trabajos.
La reinvención permanente puede ser potenciada
si se aprovechan las fortalezas de cada generación.
El profesor Nicos Scordis, de la Universidad de St.
John, dijo: “existe un supuesto implícito de que
todos los trabajadores jóvenes del futuro traerán
habilidades excepcionales al lugar de trabajo. Puede
que la realidad sea diferente. Puede que el valor de
los trabajadores mayores cada vez aumente más, no
por su productividad sino por ser modelos de ética
12
laboral a seguir” . Es probable que la utilización de
programas de Mentoring aumenten en esta nueva
realidad, en la cual los trabajadores de mayor edad
enseñarán a los empleados más jóvenes habilidades
interpersonales y de liderazgo, que por lo general
son las que se desarrollan con la experiencia.
La necesidad de la reinvención permanente se

presenta de diferentes maneras en el lugar de trabajo. Por ejemplo, una organización financiera presentó sus planes para aumentar un 12% su población de
13
empleados mayores de 50 años en el año 2022 .
Otra firma de servicios financieros otorga a sus
empleados horarios más flexibles a lo largo de la
semana laboral para que puedan realizar aprendiza14
je personal . Una empresa de telecomunicaciones
está alentando a todos sus empleados a que aprendan una nueva habilidad digital, dándoles tanto el
15
tiempo como los recursos para hacerlo .
Ideas clave: Los trabajadores deberán integrar
la educación como parte de sus carreras, incluyendo
la participación tanto en oportunidades de capacitación tradicionales como del tipo “on the job
training” (entrenamiento en el lugar de trabajo). Los
líderes organizacionales probablemente consideren
implementar políticas flexibles que sean inclusivas
para trabajadores de todas las edades. Los responsables de las políticas públicas deberán fomentar la
adopción y cumplimiento de las leyes inclusivas en
todas las industrias y sectores.
Conozca más: El último artículo de Josh
Bersin describe la evolución de las carreras en el
siglo XXI y cómo las organizaciones pueden alentar
16
el aprendizaje permanente .
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Realidad No 4: Tecnología,
talento y transformación

E

L

costo decreciente de la automatización, el

posicionamiento. Las organizaciones deberían
preparase para un período de transición complejo
de varios años, a medida que se evalúan y reevalúan
los trabajos y carreras, las tecnologías se vuelven
más potentes y las redes legales y de seguridad
social evolucionan.
Al contrario de lo que muchos temen, los robots no
están reemplazando al ser humano. En el contexto
de la habilitación y automatización tecnológica,
existe la necesidad de contar con conocimientos
esencialmente humanos que los robots actualmente no poseen. Por ejemplo, una empresa global de
manufactura planea reemplazar casi el 30% de su
personal actual con robots y reasignar a sus
empleados humanos a trabajos más complejos en
17
lugar de despedirlos ; una empresa automotriz
global en Alemania anunció que reducirá el número
de robots en su línea de producción y los reemplazará con humanos porque la personalización, que
es altamente demandada, no es rentable utilizando
18
robots ; y en una industria diferente, una empresa
de redes sociales está planeando contratar más
empleados para que supervisen qué se publica en
19
sus plataformas.
Como ilustran estos ejemplos, las organizaciones
tendrán que continuar tomando decisiones de
intercambio de su fuerza laboral, a medida que la
automatización se expande y se vuelve más disponible. La mayoría -gracias al más amplio espectro
de talento que se encuentra disponible a través

aumento en la utilización de la inteligencia
artificial, y el aumento de la colaboración

entre humanos y máquinas han creado una nueva
realidad de intercambio y transición de talento.
Esta realidad presenta la oportunidad de re- imaginar el valor económico del trabajo, considerando la
mayor productividad que la colaboración entre
personas y máquinas puede incorporar al lugar de
trabajo. Mientras que el impacto de la automatización actualmente permanece concentrado especialmente en unas pocas industrias y países, el mismo
se está expandiendo, incluyendo las industrias de
Servicios y el Sector Público. (La figura 5 muestra
cómo ciertos países utilizan la robótica en respuesta
a los costos laborales crecientes.) La automatización también está ganando terreno en los países en
desarrollo, aunque un problema que enfrenta su
adopción masiva es que muchas economías emergentes tienen una gran fuerza de trabajo y poca
tecnología. Además, la creación de fábricas automatizadas en las áreas de mayor desarrollo de una
nación emergente puede crear tensiones políticas y
sociales dentro del país, así como con otros países.
Las organizaciones ágiles evalúan y reevalúan la
combinación de talento humano y tecnología en
todos los niveles como elemento esencial de su
negocio y plan estratégico, ya que esta combinación
puede afectar de forma significativa la productividad de una organización, su competitividad y su
12
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Figura 5. Ahorro de los costos laborales
Ahorro de los costos laborales por la adopción de robotos industriales avanzados (%, 2025)
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que pueden requerir una reorganización del talento.
Los trabajadores deberán buscar oportunidades de
empleo en áreas en las que sea probable que aumente
la demanda de trabajadores humanos, así como
comprender y aprender habilidades tecnológicas
para lograr empleos sustentables.
Conozca más: A principios de este año, la CEO
de Deloitte EEUU, Cathy Engelbert, y John Hagel
conversaron con Tom Friedman para explorar las
decisiones relativas al talento que las organizaciones
20
tendrán que tomar en el futuro .

del futuro del trabajo - tendrá diversos modelos de
talento entre los cuales elegir. A medida que el costo
de la mano de obra aumenta para tareas rutinarias,
es más probable que se recurra a las tecnologías de
automatización. A su vez, es probable que aumente el
valor del trabajo humano en tareas de alta complejidad, personalizadas e impredecibles.
Ideas clave: Los responsables de las políticas
públicas deberán considerar aumentar los incentivos
para el aprendizaje permanente y el desarrollo de
habilidades al mismo tiempo que desarrollan redes
de contención para los trabajadores afectados por las
nuevas tecnologías. Los líderes organizacionales
deberán prepararse para atravesar trastornos potenciales y repentinos debido a los avances tecnológicos
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Realidad No 5:
La ética del trabajo
y la sociedad

L

ejemplo, recientemente una organización bancaria
aumentó los sueldos mínimos de sus empleados;
otro banco más pequeño y regional otorgó beneficios en toda la empresa para incluir de mejor forma
a los individuos con autismo 21.
Ideas clave: Tanto los trabajadores como los
líderes de las organizaciones necesitan comprender
los cambios en las leyes y regulaciones sobre el
empleo, especialmente aquellas relacionadas con la
fuerza laboral alternativa. Los líderes de las organizaciones también deberían reforzar su comportamiento ético y conducta responsable como principio fundamental de su gestión. Los responsables de
las políticas públicas probablemente continúen
desarrollando regulaciones para proteger a los
trabajadores. Podrán por ejemplo, establecer
órganos de control para regular los algoritmos de
inteligencia artificial que pueden influir en las
decisiones de contratación o despido.
Conozca más: Reimaginando las mediciones:
mejora del impacto social a través de un mejor
seguimiento, evaluación y aprendizaje explora las
formas en las cuales las organizaciones pueden
22
medir el impacto social de un modo más productivo .
El artículo más reciente del Harvard Business
Review, de Cathy Engelbert y John Hagel, trata las
maneras en que la inteligencia artificial está logrando que la gente repiense la naturaleza del trabajo.

AS fuerzas impulsoras detrás de nuestra
quinta realidad parecen ser la economía de
buenas acciones y un aumento en la discusión

sobre la necesidad de que exista un ingreso básico
universal.
El choque entre la concepción tradicional del
trabajo, los valores sociales y las políticas públicas
pueden definir los límites y condiciones para la
organización del futuro. El desarrollo de la inteligencia artificial y la fragmentación del mercado
podrían producir transformaciones a gran escala,
cambiando nuestra manera de pensar sobre el
trabajo, qué valoramos del lugar de trabajo y qué
valora la sociedad. En particular, las demandas de
los trabajadores impulsan a las organizaciones a
enfocarse en los intereses de los trabajadores –
como el efecto de la aplicación de ciertas tecnologías
para el bienestar de los trabajadores, junto con
mayores beneficios sociales. Es posible que se
necesiten nuevas políticas y programas para balancear los intereses de las organizaciones con la
necesidad de proteger a los trabajadores de la incertidumbre del nuevo mundo laboral.
Actualmente, pareciera que a las organizaciones
se les exige un parámetro ético cada vez más alto, y
se manifiesta de varias formas, al mismo tiempo que
las mismas luchan por equilibrar las necesidades de
los accionistas con las del resto de los actores, como
los empleados y las comunidades locales. Por
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REALIDADES EMERGENTES
Durante nuestra más reciente actualización de los datos, encontramos dos tendencias emergentes que ilustran desde una perspectiva optimista el futuro del trabajo. Una de esas realidades
reﬁere a la mayor utilización de tecnologías avanzadas para crear organizaciones ágiles. La segunda
es que, luego de una década de actividad sin regulaciones, los gobiernos y autoridades locales están
comenzando a recuperar el control sobre la economía colaborativa, las plataformas de trabajo
independiente y las criptomonedas, para ayudar a proteger tanto a los trabajadores como a las
organizaciones que buscan potenciar las nuevas opciones de tecnología y fuerza de trabajo disponibles en la actualidad.
Realidad No 6: La organización ágil. Del mismo modo que el “Big Data” y el “Internet of Things” han
dado origen a organizaciones exponenciales, la tecnología ha permitido el desarrollo de lo que
podemos llamar organizaciones “ágiles”. En esta nueva realidad ya no es David versus Goliat, sino
David con Goliat, puesto que la innovación parece democratizar el liderazgo organizacional. Las
organizaciones más pequeñas y ágiles están aprovechando las soluciones de las organizaciones
más grandes, como la computación en la nube y los servicios de pago online. En comparación a las
organizaciones tradicionales, las organizaciones pequeñas y ágiles tienden a tener mejor identidad
de marca, visión, conocimiento, redes internacionales y bienes intangibles. Su estructura de costos
es austera y flexible, lo que les permite sobrevivir en ciclos económicos difíciles mientras continúan
generando el capital económico y ﬁnanciero para apoyar a sus negocios.
Realidad No 7: Innovación regulada. En el cada vez más amplio espectro del talento, algunos de los
segmentos más nuevos del mercado laboral están desregulados y sin impuestos. Parcialmente, como
resultado, los trabajadores están perdiendo protección y los estados están perdiendo ingresos. En
respuesta, los reguladores están comenzando a estar más activos. Para el 2018, anticipamos gobiernos mucho más involucrados en torno a la implementación y utilización de trabajadores independientes y robots. Imaginamos organizaciones respondiendo a este aumento de actividad con diálogo e
investigación - quizás, por ejemplo, realizando investigaciones sobre inteligencia artiﬁcial, acerca de
23
las redes neuronales artiﬁciales que ayuden a explicar las decisiones automatizadas . La regulación
continuará evolucionando en la medida que los gobiernos, organizaciones e individuos, lidien con
las complejas demandas que exige el futuro del trabajo.
Continuaremos observando de cerca las nuevas realidades y el impacto que podrían tener en el
futuro del trabajo durante nuestra próxima actualización del estudio a ﬁnes del 2018.
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Adaptándose a las nuevas
realidades

L

• Comenzar

AS nuevas realidades que hemos planteado
pueden presentar muchas oportunidades. Pero
para capitalizarlas, deberemos encontrar nue-

vas formas de alinear instituciones públicas, organizaciones e individuos entre sí, en medio de los
rápidos cambios del mercado. Probablemente los
responsables de las políticas públicas, los líderes
organizacionales y los trabajadores necesiten invertir

•

esfuerzo para resolver de qué modo pueden trabajar juntos, o al menos evitar trabajar unos contra
otros, en el mundo del trabajo actual y futuro. De
esta forma, podría asegurarse que el futuro del
trabajo sea productivo y gratificante para todas las
partes.
Capturar el valor inherente dentro de cada una
de estas nuevas realidades puede requerir muchos
cambios. Puede implicar una reingeniería del
trabajo para potenciar los avances tecnológicos.
Puede requerir transformar los lugares de trabajo
para recibir y adaptarse a un variado espectro de
necesidades de talento. Casi inevitablemente, los
líderes organizacionales de hoy en día necesitarán
mucho coraje para cambiar sus modelos existentes
de trabajo y así abrir la puerta a un modelo de
organización más ágil y diverso.
Nuestras recomendaciones para los líderes que
buscan capturar el valor de las realidades del
mañana incluyen:

•

a explorar formas de aprovechar
diferentes partes del espectro del talento para
llevar a cabo un trabajo que es actualmente más
caro y menos productivo de lo que usted querría.
Enfatice la colaboración entre personas y máquinas, en lugar de la competencia, utilizando las
fortalezas que cada uno aporta al lugar de trabajo.
Pruebe, testee y aprenda.
Apostar al futuro de forma estratégica. Identifique las cadenas de valor más importantes de su
negocio, e invierta en transformar el trabajo en
esas áreas específicas. Comience con algo pequeño,
experimente y escale rápidamente.
Considerar las formas en las que su negocio puede
comprometerse con la sociedad. Las generaciones
más jóvenes generalmente esperan que las
organizaciones tengan un rol positivo en el
desarrollo de la sociedad y colaboren ocupándose
de algunos de los desafíos más urgentes.

Únase a la conversación: Para un mayor conocimiento acerca de los temas relacionados con el
Futuro del Trabajo, visite nuestra gran colección
de artículos sobre “Future of Work” en Deloitte
Insights (www.deloitte.com/ insights).
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