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A nadie se le oculta que vivimos en una época de cambios pro-
fundos y acelerados: oímos hablar de revolución 4.0, inteligencia ar-
tificial, transformación digital y teletrabajo. Y esas son solo algunas
de las tendencias que están modificando nuestra forma de vivir, tra-
bajar y descansar.  Sin duda es necesario comprenderlas, pero eso a
veces no es nada sencillo.

La historia nos enseña que, a pesar de los diversos cambios que
experimentamos, a lo largo del tiempo persisten una serie de ca-
racterísticas que forman parte de la naturaleza del trabajo y a las que
parece que no les afectan demasiado las tecnologías que van irrum-
piendo y alteran el panorama, a veces de manera drástica. Por eso,
uno de los temas de reflexión recurrentes desde los comienzos del
Instituto Empresa y Humanismo ha sido indagar acerca del sentido
del trabajo, como ponen de manifiesto los múltiples encuentros ce-
lebrados y las numerosas publicaciones que giran en torno a la rea-
lidad laboral. Trabajar, en el sentido más amplio del término, ha
sido y seguirá siendo un medio para la realización personal, además
de una forma de aportar a la comunidad.  

Aunque los rasgos esenciales del trabajo permanecen inaltera-
dos, intuimos que en nuestros días vivimos una de esas épocas de
transición profunda hacia un escenario inédito. Así lo vemos en Em-
presa y Humanismo y, por eso, hemos procurado estar atentos a las
novedades, para tratar de discernir qué cambia y qué permanece.
De ahí que, como se refleja en nuestras publicaciones, hayamos ido
estudiando de manera recurrente y desde distintos ángulos la im-
pronta de los cambios tecnológicos y sociales en el quehacer de
nuestras empresas e instituciones. En otras palabras, hemos tra-
tado de comprender qué ha permanecido y qué ha cambiado en la
realidad laboral.

CUADERNOS EMPRESA Y HUMANISMO 138 5
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Precisamente con la idea de alimentar la reflexión y el debate,
nos ha parecido conveniente seleccionar y agrupar algunos de nues-
tros artículos más recientes sobre el presente y el futuro del trabajo.
Los distintos capítulos que hemos reunido en este Cuaderno pro-
vienen en su mayoría de la Revista Empresa y Humanismo y de Nue-
vas Tendencias. El nexo común entre todos estos textos radica en
que delinean las coordenadas de nuestra situación presente y tra-
zan un planteamiento de futuro aplicable a la realidad de la em-
presa. Además, todos aportan una óptica humanista que sugiere
atender a las claves antropológicas para comprender mejor los ele-
mentos del trabajo que permanecen a lo largo del tiempo. 

Este Cuaderno no es, por lo tanto, un catálogo de soluciones
prefijadas. Tampoco un texto cerrado y monolítico. Esta publica-
ción es polifónica, como la realidad misma en la que vivimos y que
estamos tratando de entender. A lo largo de este volumen, escucha-
remos voces que aportan su visión desde distintas áreas del saber.
Todas responden, de una manera u otra, al mismo propósito y a las
mismas preguntas: ¿en qué situación se encuentra el mundo del tra-
bajo?, ¿hacia dónde caminamos?, ¿cómo navegar en este mar de in-
certidumbres para llevar a puerto la propia empresa? Esta variedad
de visiones resultará de enorme interés para todos aquellos que es-
tén buscando comprender y dar respuesta a los interrogantes que
nos despierta el contexto actual. 

Resta expresar, antes de describir brevemente cada uno de los
textos incluidos en esta recopilación, que esta publicación obedece
a un esfuerzo conjunto. De un lado, el Instituto Empresa y Huma-
nismo de la Universidad de Navarra; de otro, el Instituto Superior de
Estudios Marítimos y Portuarios (ISEMPORT) y la Fundación Pers-
pectivas del Trabajo. 

El escenario demográfico, profesional y formativo está en pro-
funda transformación. Vivimos más tiempo y con mayor calidad de
vida. El marco de relaciones laborales del pasado siglo —incluida la
edad de jubilación— se queda corto para los requerimientos del si-
glo XXI. Las empresas e instituciones demandan nuevos perfiles
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profesionales acordes a los retos actuales. En consecuencia, la for-
mación debe responder con nuevas formulaciones y métodos. La
formación integral —humanista— de las personas adquiere un es-
pecial valor para afrontar estos retos. 

Dado que Empresa y Humanismo siempre se ha comprendido
a sí mismo como un punto de encuentro entre la academia y la uni-
versidad, para nosotros es una inmensa alegría publicar este Cua-
derno en colaboración con empresarios y emprendedores que valo-
ran mucho la formación y que nos manifestaron desde hace tiempo
su interés por influir positivamente en la sociedad.

La primera parte de este cuaderno, titulada “El presente del tra-
bajo” pretende mostrar dos aspectos del mundo laboral que siem-
pre permanecerán en el tiempo. El primer artículo recoge un ex-
tracto del libro ¿Qué es el dinero?, publicado por Javier Ramos, filó-
sofo dedicado desde los inicios de su carrera profesional a la banca
y cofundador de la Fundación Perspectivas del Trabajo. Aunque se
enmarcan en un contexto más amplio -el de una filosofía del dinero-
estas líneas sintetizan los elementos antropológicos básicos para
comprender el fenómeno del trabajo en su relación con el dinero,
entroncando con la noción de “valor”. Para complementar esta vi-
sión del trabajo, se incluye a continuación un artículo publicado en
el n.º 103 de Nuevas Tendencias titulado Ocio, negocio y la vida lo-
grada. A lo largo de este texto, Blanca Reguant expone el plantea-
miento filosófico clásico del ocio y lo conecta con la búsqueda del
sentido del trabajo. Ocio y trabajo se entienden como dos caras de la
misma moneda: ninguna de las dos se comprende sin la otra.

Tras apuntar estos dos elementos permanentes de nuestra rea-
lidad laboral, se da paso a la segunda parte de este cuaderno, titu-
lada “El futuro del trabajo”, que es la más extensa y aborda la pre-
gunta por el impacto de la tecnología en el mundo del trabajo. A lo
largo del primer capítulo, Robotización, ¿solo cambiará el empleo?,
Consuelo León-Llorente sintetiza el panorama generado en el
mundo laboral por la Revolución 4.0. Propone una serie de caracte-
rísticas que definirán las carreras profesionales del futuro y siste-
matiza las tendencias en auge. 

CUADERNOS EMPRESA Y HUMANISMO 138 7
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En el segundo artículo, Digitalización y personas, Francisco Vila-
plana y Guido Stein plantean una hoja de ruta para la transforma-
ción digital de las empresas, basada en la primacía de la persona.
Las ideas que permean este artículo son fruto de la dilatada expe-
riencia empresarial de ambos autores, así como de la reflexión so-
bre las generaciones Z e Y —centeniales y mileniales— y de una am-
plia cultura filosófica. 

Los profesores Murcio y Llaguno, del IPADE Business School,
junto con Germán Scalzo, de la Universidad Panamericana de Mé-
xico, firman el tercer artículo, Inteligencia Práctica versus Inteligen-
cia Artificial: El futuro de la Acción Directiva en las empresas. En él pro-
ponen una respuesta atrevida a una de las preguntas más inquie-
tantes de nuestra época: ¿qué espacio queda para la inteligencia hu-
mana en un mundo dominado por la inteligencia digital? Para ello,
entroncan con los planteamientos de filosofía práctica aristotélico-
tomista desde la propuesta de Carlos Llano, y describen la realidad
de la inteligencia artificial mediante entrevistas a altos directivos de
empresas punteras mexicanas. De esta forma, este artículo no solo
aporta un acento internacional a este volumen, sino también una
aproximación desde la perspectiva de la empresa a la realidad de la
inteligencia artificial.

Los tres artículos siguientes discuten cuestiones ligadas a la ac-
tualidad más inmediata. Proporcionan los elementos técnicos ne-
cesarios para que nos podamos familiarizar con cuestiones como la
blockchain, la dimensión legislativa de la gestión de datos y una re-
visión del Real Decreto Ley 8/2019 de lucha contra la precariedad
del trabajo. 

Resta decir que el trabajo en esta publicación, a comienzos del
año 2021, ha estado condicionado definitivamente por la pandemia
mundial. Ojalá el lector que ha llegado hasta el final de esta intro-
ducción lo haga en un contexto mejor que el que vivimos ahora.
Nuestra pequeña aportación a los ríos de tinta que se han escrito so-
bre la situación provocada por la pandemia es el epílogo: Regreso al
futuro: ¿qué ha cambiado con el covid-19 y cómo aprovecharlo? En él,

INTRODUCCIÓN
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Iñaki Vélaz nos invita a extraer lo positivo de la trágica situación que
estamos atravesando.

El lector tiene en sus manos un viaje por el presente y el futuro
del trabajo, una publicación planteada como una guía para empre-
sarios perplejos que quieren adaptar la realidad de sus compañías al
futuro del trabajo que, sin duda, ya está aquí. 
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I.- Valor y precio

Un tema relacionado con el dinero, que ha dado grandes que-
braderos de cabeza a la ciencia económica es la relación entre valor
y precio. Se ha pensado que, si el dinero es una mercancía, tiene que
haber alguna equivalencia entre él y las demás mercancías. Si el pre-
cio es la cuantificación monetaria del valor de un bien, tiene que ha-
ber una relación directa entre el valor y el precio del bien.

Esta posible relación se complica más si, como hemos señalado,
la moneda no vale nada, es puro número, no existe una mercancía o
una convertibilidad que le dé valor. Por tanto·¿Cómo puede ser que
el dinero tenga valor? ¿Cómo puede ser que sirva para adquirir cual-
quier cosa? Está claro que, o estamos equivocados, o algún valor
tiene el dinero. Sin valer no podría ser medio de pago o depósito de
riqueza. ¿De dónde le viene el valor? En el fondo ésta es la pregunta
a la que se ha estado buscando respuesta desde Adam Smith, David
Ricardo y Carlos Marx hasta Ludwig von Mises o Friedrich Hayek.

Para tratar de unir valor y precio se ha pretendido utilizar el tra-
bajo. Adam Smith fue el primero en intentar racionalizar la relación
entre valor y precio a través del trabajo, al desarrollar una teoría del
valor-trabajo. Ricardo quiso superarla y buscó una nueva salida al
atolladero del valor. Marx inició un estudio sobre el valor-trabajo y
tampoco pudo terminar su justificación. También se ha tratado de
interpretar mediante el concepto de la «utilidad». El problema de es-
tos planteamientos es que no se dan cuenta de que el dinero, el va-
lor y el precio solamente se pueden explicar desde una determinada

CUADERNOS EMPRESA Y HUMANISMO 138 13
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*Este artículo recoge el capítulo XVI del libro de Javier Mª Ramos Arévalo, ¿Qué es el dinero?, publi-
cado en EUNSA en 2010.
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concepción antropológica, desde un “modo de entender qué es el
hombre. Si la antropología en la que nos apoyamos no responde a
la realidad del hombre, no podremos encontrar respuesta a nuestra
pregunta.

En los últimos siglos se ha intentado racionalizar todo. Pero esta
racionalidad ha querido ser de índole mecánica. A la economía y al
dinero se le han querido aplicar las reglas de las matemáticas y de
la mecánica. La idea de progreso, que ha dominado el pensamiento
de los últimos siglos, se basa en que el universo se puede explicar
mediante una interpretación dínámico-mecánica.

Esa idea de racionalidad no ha conseguido alcanzar los objeti-
vos que se propuso. Afirma Leonardo Polo que «Si hacemos del uni-
verso una gran máquina, podremos controlarlo y mejorar con ello
nuestra situación en él. Sin embargo, los teóricos de la ciencia que
están más de moda -Popper, Kuhn o Feyerabend- señalan una cri-
sis: la ciencia no garantiza el cumplimien  to de las esperanzas que
se han puesto en ella»1. La noción de progreso así entendida está en
crisis.

El principio de que mediante la metodología de la ciencia físico-
matemática se puede explicar todo se ha trasladado también al es-
tudio del hombre. Algunos economistas han querido utilizar este
método para describir la relación entre valor y precio. Pero la eco-
nomía es algo del hombre y el hombre no es una máquina que fun-
cione según las reglas de la física o de la matemática. El hombre es
mucho más complejo e imprevisible. La ciencia económica, que es
una ciencia social, tiene que ser capaz de utilizar y de incorporar
unos conocimientos de antropología que permitan explicar y justi-
ficar la acción del hombre, de la misma forma que es capaz de utili-
zar las matemáticas. Recordemos de nuevo la cita de Mises: «... el va-
lor no es algo intrínseco, no está en las cosas. Somos nosotros quie-
nes lo llevarnos dentro; depende, en cada caso, de cómo reaccione
el sujeto ante específicas circunstancias externas»2.

JAVIER MARÍA RAMOS

1 Polo, L. (1991).
2 Mises, L. von (1980), pp. 115-116.
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Tras muchos años de intentos por parte de esos teóricos no se
ha conseguido dar una explicación unívoca y matemática a la rela-
ción entre valor y precio. Las distintas teorías que se han elaborado
sobre esta cuestión no han llegado a ninguna parte porque la rela-
ción entre valor y precio no tiene una racionalidad matemática y
unívoca. Esto no significa que no sea una relación racional, sino que
no es científica en el sentido físico-matemático del que estarnos ha-
blando, ni mucho menos unívoca. La relación es racional, ya que
tanto el valor como el precio son cosas del hombre y el hombre es
racional, pero la racionalidad no se circunscribe a la matemática o
a la mecánica, la racionalidad es algo mucho más amplio.

El precio es la forma de cuantificar el valor que otorgamos a un
bien o servicio, pero únicamente de cara a su intercambio. El precio
de un bien no es el valor del bien. Si el precio es el valor, mi ordena-
dor con mi información atesorada -fotos familiares, correos de mis
amigos, documentos de trabajo, mis libros…- valdrían para mí lo
mismo que aquello por lo que podría inter cambiarlo. Mi ordenador
con todo lo que tiene dentro no le serviría de mucho a otra persona
-además ya tiene algunos años-, por lo que lo valoraría poco, su valor
de cambio es muy reducido. Sin embargo, para mí tiene un valor
enorme, y su pérdida sería difícilmente reparable.

Hay que tener muy clara la distinción entre el valor como aque-
llo que es fuente de plenitud humana, como aquello que tiene valor
en sí-valor final-, del valor de cambio, que es el valor de las cosas de
cara a su intercambio. Cuando hablamos del dinero como depósito
de valor, nos referimos a este último sentido, al del valor de cambio.

Al proponer una relación entre valor y precio se intenta cuanti-
ficar el valor para relacionarlo de forma unívoca con el precio. Para
ello siempre se ha terminado reduciendo el concepto de valor, y al
reducirlo se dejan fuera aspectos muy importantes del hombre y de
la relación entre los hombres. Todos estos planteamientos, por erró-
neos, terminan fallando al encontrarse con la realidad económica
y no llegan a demostrarse en su desarrollo teórico.

La relación entre valor y precio es, como todo lo que rodea al di-
nero y a la economía, compleja. El principal problema radica en que

CUADERNOS EMPRESA Y HUMANISMO 138 15
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el valor es una categoría fundamentalmente cualitativa, mientras
que el precio es algo cuantitativo. Es evidente que el valor de las co-
sas tiene una gran importancia de cara a su intercambio, a las rela-
ciones económicamente mediatizadas que atañen a los hombres.
Adquirimos bienes y servicios porque tienen algún valor para noso-
tros. En la decisión de adquirirlos intervienen muchos factores, la
necesidad, la oportunidad, el placer, el deseo, el reconocimiento...
Pero esa valoración es siempre subjetiva y tiene un carácter cualita-
tivo. Lo que nos aportan los bienes y servicios es bienestar y ya he-
mos visto que el bienestar es algo subjetivo, que pertenece a cada
uno de nosotros. Por ese motivo es imposible establecer unívoca-
mente el precio a partir del valor, o el valor a partir del precio. La
confusión entre valor y precio es algo muy común y de lo que se ha
escrito mucho. Ya decía Antonio Machado hace muchos años que
«es de necios confundir valor y precio».

El precio es subjetivo, es una apreciación y el aprecio es de cada
persona. El precio proviene de una comparación o de aplicar una
comparación y darle un valor numérico para el intercambio. El va-
lor es en sí y la apreciación es para mí. Los valores, como el bien o la
belleza, lo son en sí, y tienen cierta índole de inmutabilidad. El pre-
cio, como apreciación, es variable. El dinero es fundamentalmente
depósito de valor de cambio. Es importante tener clara esta dife-
rencia, ya que confundir valor y precio es uno de los grandes errores
sobre el concepto de dinero.

2. El trabajo

Como decíamos, para intentar relacionar valor y precio se ha uti-
lizado el trabajo. Adam Smith pensaba que el trabajo era la medida
exacta para cuantificar el valor, pero no el factor determinante de
los precios. Para el marxismo el valor de las cosas reside únicamente
en el tiempo de trabajo dedicado a producirlas. La medida de valor
es el de las unidades de trabajo, siempre que sea socialmente nece-
sario. En ambos casos se intenta utilizar la medida de trabajo, pero
la única forma que encuentran de medir el trabajo es mediante la

JAVIER MARÍA RAMOS
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hora trabajada. Pero todos conocemos las grandes diferencias que
hay entre la hora de trabajo de una u otra persona. Ni siquiera se
puede medir el trabajo en función únicamente de la productividad.

En el trabajo está implicado el propio hombre y, por tanto, cual-
quier medición suele ser injusta y equivocada. Al trabajo se le puede
y se le debe poner un precio, se debe retribuir y por eso tiene unos
honorarios -honorario viene de honor-, pero no se puede valorar. El
alcance del trabajo de cada hombre y cada mujer es imposible de va-
lorar.

Otro intento de explicar la relación entre trabajo, valor y precio
está en poner el acento en el futuro. Vittorio Matthieu señala que el
valor del dinero está en su «capacidad de hacer trabajar a otros por
conveniencia»3.

La fuerza del dinero no está en el trabajo que se ha necesitado
para producir algo, sino en el trabajo que es capaz de generar. Esto
ya lo había visto Adam Smith al decir que el dinero consiste en or-
denar trabajo. Según esto, el valor del dinero no está en el pasado,
no depende de cómo se ha conseguido, sino en el futuro, depende
de qué se podrá obtener con él.

Esto en cierta medida es cierto, si no se olvida que el dinero
tiene una importante carga en el pasado y que esa carga no se puede
despreciar. Evidentemente, el derecho que supone la posesión del
dinero, al permitir el pago y facilitar el intercambio, genera trabajo,
pero su esencia no está únicamente en generar trabajo, sino en el
derecho a intercambiarlo, a realizarlo, y su origen viene siempre del
pasado. Sin un pasado que respaldase el dinero, éste al final no val-
dría nada. El dinero siempre tiene una historia, siempre tiene una
procedencia, viene de algún sitio: del trabajo, de una herencia, de
un intercambio... y no se puede despreciar la importancia que tiene
el pasado en la esencia del dinero.

CUADERNOS EMPRESA Y HUMANISMO 138 17
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3 Matthieu, V. (1990), p. 67.
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El trabajo es mucho más importante que una forma de medir el
valor. Entender bien el trabajo es uno de los grandes retos de la so-
ciedad actual. Se ha hablado mucho, desde Adam Smith y Marx
hasta la sociología actual, del trabajo como lugar donde el hombre
alcanza su realización plena y la de la sociedad. La actividad propia
del hombre se llama trabajo y es una actividad fundamentalmente
humana. Pero esa realización se ha buscado en el objeto producido
y en las distintas formas de propiedad sobre él. Éste ha sido el ma-
lentendido. El trabajo desempeña realmente su función de realiza-
ción del hombre en el propio hombre; no fuera del sujeto que tra-
baja sino en él. Lo producido es importante, pero no lo más impor-
tante. Es el hombre el que se perfecciona y se realiza plenamente,
pero no con cualquier trabajo, sino con el trabajo bien hecho. Bus-
car en el objeto producido esa realización e intentar cuantificarla de
forma monetaria y matemática se ha demostrado tarea imposible.
El propio Marx fue incapaz de finalizar el análisis matemático de la
teoría del valor trabajo. Tampoco antes, ni David Ricardo, ni Adam
Smith, ni sus seguidores consiguieron culminarlo.

El trabajo, como el dinero, es un medio para conseguir otra
cosa. A través del trabajo nos procuramos los medios para subsistir
nosotros y nuestra familia, podemos cambiar y mejorar el mundo
en el que vivimos y colaborar al sostenimiento de la sociedad y de
aquellos que lo necesitan. Con nuestro trabajo podemos realizar
grandes cosas y también pequeñas, que no por ello dejan de ser im-
portantes. Pero, además, a través del trabajo, nos hacemos a noso-
tros mismos. En nuestro trabajo diario podemos adquirir un gran
número de hábitos, y lo que es más importante, de virtudes. El tra-
bajo es otra forma de vivir en el futuro. Rafael Alvira considera que
«trabajar es caminar hacia lo que hemos de dar a luz, y por eso se
nos representa como un vivir hacia el futuro»4.

Al igual que ocurre con el dinero, se puede entender mal el tra-
bajo. En la sociedad moderna hay dos errores muy comunes en la

JAVIER MARÍA RAMOS

4 Alvira, R. (1998), p. 197.
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concepción del trabajo. Uno es trabajar única y exclusiva mente para
ganar dinero. Esto es, ante todo, una falacia. Es utilizar un medio
para adquirir otro medio. Las cosas deben hacerse siempre por un
fin. La finalidad es fundamental en el quehacer del hombre. Hay
que saber encontrar la riqueza que tiene cada trabajo en cuanto tal
y tener muy claro para qué trabajarnos.

Por otro lado, si uno trabaja por dinero, lo normal es que esté
siempre mal pagado. Quien trabaja solamente por dinero suele ser
una persona infeliz. Es muy difícil que el precio que le paguen por
su trabajo coincida con el valor o con la valoración que él mismo,
hace de su propio trabajo.

El segundo error está en dedicar al trabajo demasiado tiempo.
En la vida de cada persona, en ese tiempo del que disponemos, en
el ritmo cíclico del que hablábamos antes, hay que saber repartir el
tiempo. Si el trabajo lo llena todo, dejaremos desatendidas otras fa-
cetas importantes en nuestra relación social, política, familiar y cul-
tural. Además, la experiencia nos dice que rara vez trabaja más el
que dedica más horas al trabajo. Adquiriendo buenos hábitos de tra-
bajo se puede ser más eficiente y producir más trabajando el tiempo
necesario.

Javier María Ramos

Isemport
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Es una verdad casi universalmente aceptada que, tras terminar
la jornada laboral, todo trabajador únicamente desea dedicar su
tiempo libre a aquellas actividades que le permiten desconectar.
Este descanso de la mente suele traducirse en actividades que nos
ayudan a “desconectar”: Netflix es el clásico en estos tiempos que
corren. ¿A qué dedicaban su tiempo libro los clásicos? ¿qué pode-
mos aprender de ellos hoy?

1. Ocio y negocio en la Antigüedad clásica

Remontándonos a la antigual Grecia, el término referido a ocio
era scholé, vocablo que ha permanecido hasta hoy en el lenguaje oc-
cidental en las diversas formas de la palabra escuela. Ya entonces,
el ocio y el negocio se definiían por contraposición de uno al otro,
al modo de una complexio oppositorum, de forma que no pudiera
comprenderse el uno sin el otro. En realidad, dominaba la concep-
cion de que no podían existir el uno sin el otro, porque se dan sen-
tido mutuamente. La definición de negocio entendida como trabajo,
obligaciones, asuntos y/o gestiones privadas se mantiene también
durante la época romana, siempre con una connotacion marcada-
mente negativa. Es la noción de ocio, aunque siempre considerada
positivamente, la que varía y adquiere distintos significados y, en
consecuencia, hace referencia a diferentes ámbitos o esferas de la
vida humana. 

Asi, por lo general, en los inicios, el término scholé hacía refe-
rencia sencillamente al tiempo libre individual, a la paz y la tran-
quilidad. Ante todo, suponía un periodo de tiempo en el que no exis-
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2. Ocio, negocio y la vida lograda*

*Publicado en Nuevas Tendencias, nº 103 (2020) , pp. 23-27.
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tía la necesidad de trabajar (ascholia) o responder a obligaciones pri-
vadas, habitualmente vinculadas a lo físico. 

Pero el ocio ya presentaba un ápice de trascendencia social en
este momento. Platón, de hecho, coloca la scholé en una posicion
central en el planteamiento que desarrolla de la ciudad ideal en la
República. Si en el mundo real, tanto en la Antigüedad como en la
actualidad, el filósofo debe huir del ruido para poder dedicarse a la
vida contemplativa, en su república ideal el filósofo desempeña una
función social al mismo nivel de importancia que cualquier otra
más cercana a la bios praktikós. 

Sabemos que en la antigua Grecia tenían un peso realmente im-
portante las polis, la sociedad y la convivencia con los demas. Los
hombres libres poseían, definitivamente, mucha más conciencia y
responsabilidad social de las que existen hoy en nuestra sociedad
marcada por el individualismo, a pesar de tratarse de un sistema es-
clavista. El hecho de que el ocio fuera algo privado no le liberaba de
su rol social: se atribuía prestigio al tiempo libre en la medida en
que se dedicaba a actividades contrarias a la barbarie, constitu-
yendo así la esencia del helenismo. Por tanto, el ocio en Grecia no
hacía referencia única y exclusivamente al tiempo libre, sino tam-
bién a una serie de actividades intelectuales que podían desarrollar
individualmente y enaltecer socialmente al ciudadano, en la medida
en que estas eran útiles para él y para las polis.

Roma avanza y profundiza en el sentido cultural del ocio, al
mismo tiempo que cambiaba el término, de scholé a otium. El fun-
damento del concepto, sin embargo, sigue haciendo referencia al
tiempo libre y al uso que se hace de él, así como también a la au-
sencia de guerra y al placer, dando continuidad en este sentido a la
noción griega. El gran contraste entre Grecia y Roma en este aspecto
se encuentra en el uso mucho más político que la segunda hace del
otium, esto es, la organización por parte de los gobernantes de es-
pectáculos de gladiadores, juegos circenses, festivales y demas for-
mas de entretenimiento (panem et circenses). Nace así una nueva
forma de pasar el tiempo libre e individual, ahora ya más lejana a la
concepción griega. Ya no se trataría unicamente de dedicar el
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tiempo de ocio a desarrollar actividades intelectuales, sino que se
aspira a servir a la posteridad y al gobierno de lo público en la ma-
yor medida posible, casi como exigencia social y politica. 

Ocio entendido como tiempo libre, ausencia de negocio, paz y
tranquilidad; ocio entendido como tiempo que debe dedicarse al
desarrollo individual de lo intelectual o espiritual; y ocio entendido
como herramienta social y cultural desde el ámbito político para fo-
mentar el servicio individual y colectivo a la humanidad y a la pos-
teridad. 

2. Antropología del negocio

El ocio se define esencialmente, y a grandes rasgos, como el
tiempo privado que queda libre en ausencia de negocio. Esto no
apunta de ninguna manera a que o bien ocio, o bien negocio, gocen
de mayor importancia en la repartición del tiempo individual. Am-
bos son constitutivos, y por tanto necesarios, de la dimension an-
tropológica y espiritual o filosófica del hombre.

De la misma forma que el ocio tiene distintas acepciones, tam-
bién las presenta el negocio, que puede ser entendido, por un lado,
como la necesidad de atender asuntos privados; o la dedicación a la
vida pública, por otro. Ya desde la Antigüedad, tanto ocio como ne-
gocio trascienden al individuo, y ambos pueden entenderse como
referentes a lo publico. 

Existe un número considerable de teorizaciones sobre el trabajo
como aspecto constitutivo del hombre, llegando incluso Hannah
Arendt a definir al hombre como homo faber en La Condicion Hu-
mana. Arendt plantea la naturaleza humana en tres dimensiones: el
animal laborans, el homo faber y el hombre de accion. La primera hace
referencia a la labor; la segunda, al trabajo, y la tercera, a la acción,
como el propio concepto indica en este caso. La labor remite a to-
das las acciones y procedimientos que el hombre esta obligado a de-
sarrollar con tal de sobrevivir; el trabajo, según Arendt, es el proceso
por el que se aportan nuevos objetos al mundo: ella considera que el
homo faber por excelencia es el trabajador industrial del s. XIX. Fi-

CUADERNOS EMPRESA Y HUMANISMO 138 23

OCIO, NEGOCIO Y LA VIDA LOGRADA

Cuadernos_EYH_138_Maquetación 1  15/02/2021  9:22  Página 23



CUADERNOS EMPRESA Y HUMANISMO 13824

nalmente, la acción remite a la creación de la historia, esto es, una
referencia al lenguaje humano y al discurso como creadores de sig-
nificado para la existencia humana. 

La filósofa configura la naturaleza humana basándose exclusi-
vamente en tres dimensiones que hacen referencia directa al trabajo
(negocio), como constitutivas del ser humano, entendiendo las tres
como posibilidades de creación, acción o actividad del hombre.
¿Por qué el trabajo es constitutivo de su ser? ¿Qué implica para el
hombre? ¿Qué relación se establece entre ocio y negocio para que
ambos resulten de igual importancia para el hombre? 

El trabajo es constitutivo del hombre porque es una de las más
evidentes formas en que este se relaciona con la realidad que le ro-
dea, la conoce; tambien de habitar el mundo o de transformarlo (sea
mediante la construcción o la destrucción). El trabajo, en su sentido
más originario, implica un esfuerzo físico y otro intelectual, que de-
ben ir aparejados. El primero transforma la realidad, y el segundo, al
individuo. Esta es la razón doble por la que es fundamental el tra-
bajo para el hombre, porque desarrolla el medio y profundiza su
ser. 

Esto se hace especialmente evidente en la teoria marxista. Una
de las muchas denuncias que realiza Karl Marx en El capital es que
el trabajador industrial del Londres del s. XIX pierde la noción de lo
que crea, al convertirse en una ínfima parte de una cadena de pro-
ducción. Esto lleva al trabajador a perder el sentido de su accion, de
su trabajo — se expropia su trabajo en el sistema capitalista, de-
nuncia Marx, y por tanto se produce la alienación del trabajo, lo que
deshumaniza, al alienar también el sentido de la accion trabajar del
individuo. En definitiva: si la alienacion del trabajo deshumaniza,
el mero hecho de trabajar humaniza. Y tan importante es el trabajo
para este intelectual, que entiende que la distinción entre animal y
hombre estriba en el hecho de que el hombre se organiza social-
mente para cubrir necesidades básicas, cosa que el animal no hace
a tal nivel de complejidad. 

Así, y volviendo a la idea anterior, el trabajo da sentido a la vida
humana, de la misma forma que lo hace el ocio: ambos contribuyen
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tanto al desarrollo individual como al social. Ocio y negocio pro-
fundizan en la naturaleza humana en sus formas concretas: el ocio
ahonda en su ser, el negocio lo transforma en la medida en que tam-
bién transforma el mundo que habita y le da sentido. Y contribuyen
a la sociedad en la medida en que el ocio sea un ocio útil para la so-
ciedad (otium cum dignitate, en términos de Cicerón) en definitiva; y
en la medida en que la división del trabajo cubre el total de las ne-
cesidades de la sociedad. 

Ya en el siglo XX Josef Pieper expone una distinción entre lo la-
boral y lo ocioso fundamentada en conceptos de ocio y negocio li-
geramente distintos a los aquí planteados. El autor configura el ocio
como un estado del alma en que uno se encuentra consigo mismo;
el mundo del trabajo es algo totalitario, que se inmiscuye en todos
los demás ámbitos de la vida de forma natural y constante. Para Pie-
per es primordial salvaguardar al hombre en su faceta multidimen-
sional, no permitir que su capacidad o dimensión trabajadora eli-
mine el resto de ámbitos de la vida, también necesarios para que el
individuo se realice. Y, en este sentido, el ocio se configura como ac-
tividad de resistencia al imperio del trabajo en la vida humana –por
lo que una pausa de descanso no puede entenderse como ocio, si su
fin es continuar la actividad laboral. El descanso es un efecto del
ocio, pero no su fin.

La cuestión clave, por tanto, para Pieper, es la distinción esen-
cial entre ocio y negocio, a la vez que la afirmación de la necesidad
de ambas. Para ello, sólo cabe una correcta disposición del tiempo,
que debe atender tanto al trabajo como al ocio –entendido este,
claro está, en sentido clásico y distinto a una pausa infértil. ¿Cómo
hacerlo?

3. La vida lograda. Orthos bios

Alejandro Llano presenta la vida lograda como la “gramática de
la libertad”, la lógica interna de la propia libertad humana. La vida
lograda, la virtud, habla del desarrollo del potencial del hombre, lo
que Llano denomina el triunfo en la existencia. Y para ello es pre-
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ciso desarrollar de forma paralela lo que el trabajo y el ocio aportan
al hombre: “El tiempo bien gastado se remansa en potenciación de
mi vida”, afirma Llano. 

Asi introduce el autor en esta fórmula para la vida lograda un
factor decisivo que ya apuntaba Pieper: el tiempo. Lo fundamental
para desarrollar estas dos dimensiones constitutivas es la disposi-
ción que cada uno hace del tiempo, pues ocio y negocio son apa-
rentemente excluyentes, en cierta medida, en el paradigma occi-
dental. El tiempo habita al hombre de una forma mucho más ín-
tima que a cualquier otro ser, según Llano. La vida lograda, que to-
dos naturalmente aspiramos a vivir, pasa necesariamente por este
sabio empleo y disposición del tiempo, así como la entrega por igual
del hombre tanto a ocio como a negocio:

“Pero yo te digo que cualquier oficio se vuelve filosofía, se vuelve
arte, poesía, invencion, cuando el trabajador da a él su vida, cuando
no permite que esta se parta en dos mitades: la una, para el ideal; la
otra, para el menester cotidiano. Sino que convierte cotidiano me-
nester e ideal en una misma cosa, que es, a la vez, obligación y li-
bertad, rutina estricta e inspiración constantemente renovada”.

Plantear la vida lograda como género de vida obliga a hacer una
breve referencia al clásico debate sobre la vida teorética y práctica.
Es Anaxágoras quien introduce este debate sobre el mejor modo de
vida en relación con el ocio, planteando el biós theoretikós frente al
bós praktikós. El ocio siempre se había relacionado en la antigua
Grecia con lo espiritual y cultural, remitiendo directamente a de-
terminados géneros de vida. Se presenta enseguida a los filósofos
como los dueños de la vida contemplativa a través de la conversa-
ción legendaria entre el tirano Fliunte y Pitágoras, transmitida en
diversas fuentes clásicas. 

Junto a la biós theoretikós (vida teórica, contemplativa, filosófica,
ociosa) y la biós praktikós (vida practica, activa, funcional, del trabajo
y los negocios), aparecen otras analogías que hacen referencia a esta
misma dicotomía en el modo de vivir: apragmosyne y polypragmos-
yne; vida privada y vida pública, como ejemplos, entre otras. En de-
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finitiva, la tradición ha planteado estos géneros de vida como opues-
tos y quizá excluyentes; sin embargo, la fórmula filosófica occiden-
tal para alcanzar una vida lograda los contempla como necesaria-
mente unidos y equilibrados. 

¿Por qué elegir vivir una vida lograda, frente a cualquier otra fór-
mula para la buena vida? Porque integra los modelos de vida teoré-
tica y práctica que planteaban los antiguos. Todo es necesario en su
justa medida, todo aporta al ser algo que necesita en mayor o me-
nor cantidad. El modo de ser del hombre es dual, es tan teoretico
como practico, y no puede abandonar ninguna de sus dimensiones
constitutivas, porque al hacerlo, anula la vertiente que cree estar po-
tenciando. Hacerlo es, además, actuar en contra de su propia natu-
raleza; por mucho que se trate de un acto de libertad, aleja al hom-
bre de su propio modo de ser. 

La tradición filosófica japonesa propone otro modelo de inte-
gración o equilibrio entre ocio y negocio, que se fundamenta más
concretamente en la armonia entre esos términos. El concepto iki-
gai significa “la razón de ser”, y precisamente une en sus propios tér-
minos lo que en la tradición occidental constituyen el ocio y el ne-
gocio: la razón tras una vida bien vivida. Este modelo plantea el
equilibrio entre ocio y negocio como una armonía, una fórmula de
elementos que incluyen actividades humanas de distinto tipo: lo
que puede ser remunerado, lo que el individuo ama, aquello para lo
que el individuo tiene talento, y lo que el mundo necesita. Así, de la
combinación de estos cuatro tipos de actividades, surgen pasión (ta-
lento y amor), misión (amor y sociedad), vocación (sociedad y
sueldo) y profesión (sueldo y talento). El punto donde convergen to-
das estas vertientes del hombre es el ikigai.

El hecho de que dos de las tradiciones filosóficas más fuertes y
con más recorrido historico presenten una búsqueda de un modelo
óptimo de orthós biós, basándose ambos en la relación entre ocio y
negocio (aunque en términos y fórmulas distintas) es significativo,
porque evidencia la esencialidad del equilibrio entre ambos para
una vida digna para todo hombre, independientemente de su pro-
cedencia geográfica o contexto histórico, cultura, ideología, fe, con-
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dición social. El deseo y aspiración a llevar una vida digna, lograda,
virtuosa, es sencilla y meramente humano. 

En la vida lograda se justifica la necesidad última de un equili-
brio entre ocio y negocio, ambas necesidades inherentes al hombre.
En el ikigai se funden ocio y negocio, convirtiéndose en la raison d’ê-
tre del individuo, el fundamento de su existencia y sentido de su
vida. Esto no es tan evidente en la tradición occidental, en la que
debe haber equilibrio. Y ya hemos visto que la clave para lograr ese
equilibrio es la distribución del tiempo. ¿Cómo hacerlo? 

El templo de Apolo en Delfos presentaba una serie de inscrip-
ciones en los dinteles, atribuídas a los Siete Sabios, que constituian
consejos para los hombres que buscaban la orientación del oráculo.
Dos de estas afirmaciones han permanecido en el acervo occiden-
tal hasta hoy y, de hecho, son consideradas, simbólicamente, la
cuna de la cultura derivada de la antigua Grecia. “Conócete a ti
mismo” (temet nosce) y “nada en exceso” (nihil nimis) pueden en-
tenderse en relación con muchos aspectos de la naturaleza hu-
mana, y por ello son de caracter universal. En el caso que nos ocupa,
conocerse a sí mismo y encontrar el punto medio son claves para ha-
llar el equilibrio que cada persona necesita entre ocio y negocio en
su vida. Como Ortega y Gasset apunta en su celebre “yo soy yo y mi
circunstancia”, a cada individuo le resulta un equilibrio distinto y
único entre ocio y negocio. 

Cicerón afirmaba que el sabio debe moverse con el tiempo (tem-
poribus adsentiendum). Y, sin embargo, no podemos sostener que el
ocio que vivimos hoy sea mejor que el que vivían los clásicos, puesto
que hoy este ocio no se adapta a nuestra naturaleza en mayor me-
dida que el de la noción clásica. Quiza sea por eso que, como socie-
dad, hemos perdido muchos de los valores que caracterizaban a los
clásicos, y nos hemos convertido en sociedades individualistas a la
vez que de masas.

No se potencia la humanización del individuo; promover la apor-
tación individual al colectivo como algo extraordinario no es una
prioridad; la responsabilidad social se exige hoy a las empresas,
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pero no al mismo nivel a las personas. Si volvemos a las concepcio-
nes clasicas de ocio, es sencillo constatar que lo que hoy vivimos son
pausas infértiles entre negocio y negocio, solo un pequeño porcen-
taje de la sociedad actual invierte ese tiempo no vinculado al nego-
cio en algo espiritualmente productivo.

¿Cómo fomentar un cambio de perspectiva sobre este asunto,
para facilitar la culminación de la vida lograda a la mayor parte po-
sible de la sociedad? Es preciso, en primer lugar, un cambio en la
conciencia social sobre la utilidad del ocio, en un intento de recu-
perar parte de la noción clásica de este; en segundo lugar, cabría
también la obligación de las empresas y empleadores, de ofrecer a
los integrantes de sus organizaciones una distribución del tiempo
que garantice gozar de un ocio que no se convierta, necesaria y ex-
clusivamente, en una pausa infértil o descanso preciso para seguir
trabajando. En suma, recoger la sugerencia de Pieper de invertir el
célebre “vivir para trabajar”, ya que el ocio es el centro alrededor del
cual debe ordenarse la realidad: es el negocio quien se configura
como negación del ocio, y no al revés.

Blanca Reguant
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PARTE II: EL FUTURO DEL TRABAJO
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La Primera Revolución Industrial -el motor de vapor (1760 y
1830) - supuso el paso de la producción manual a la mecanizada; la
segunda -la electricidad (1850)- facilitó la manufactura en masa y las
cadenas de montaje; la tercera iniciada en 1960, incorporó la elec-
trónica, las tecnologías de la información y las telecomunicaciones
en el desarrollo de los primeros ordenadores. 

Actualmente inmersos en la Cuarta Revolución Industrial o re-
volución 4.0 basada en la tecnología digital, la inteligencia artificial,
la globalización y la hiperconectividad, en un escenario, caracteri-
zado por la automatización total de las manufacturas gracias a los
sistemas cibernéticos, el Internet de las cosas y la nube digital; se
plantean nuevos dilemas sobre el futuro del trabajo, la robotización
y el futuro de algunas profesiones.

Este artículo aborda estas cuestiones así como los cambios que
todo ello produce en nuestros modos de trabajar y de vivir, en un
contexto marcado además por importantes desafíos socio-demo-
gráficos como el envejecimiento de la población, el crecimiento del
paro, la aparición de nuevos sectores de actividad y la globalización
de los mercados. 

Por otra parte, la situación vivida en el año 2020 -confinamiento
social y laboral impuesto por la crisis sanitaria del COVID-19- ha su-
puesto una aceleración de todos los procesos mencionados, afec-
tando profundamente además a los sistemas educativos de los paí-
ses y a la organización del trabajo de las empresas.
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I. La cuarta revolución industrial, la aparición de la flexiseguridad y la IA

Los avances tecnológicos han sido siempre impulsores, nunca
un freno, del avance y el desarrollo del trabajo humano. 

En la Primera Revolución Industrial, nacida en Inglaterra y ba-
sada en el motor de vapor (1860), se logró reemplazar la rueda hi-
dráulica y los caballos de tiro como fuentes de energía. En la Se-
gunda se incorporaron la electricidad y el petróleo, se introdujeron
las cadenas de montaje y entraron en escena nuevos protagonistas:
Alemania y USA (1850-1870) que impulsaron la industria química,
eléctrica, petróleo y acero. En la Tercera Revolución Industrial
(1960) se añadieron como potencias Japón y la UE y los protagonis-
tas del cambio fueron los primeros ordenadores.

Hoy sin embargo, inmersos en la Cuarta Revolución Industrial,
o revolución 4.05 -también denominada la “segunda era de la má-
quina” según Klaus Schwab- se difuminan los límites entre lo físico,
lo biológico y la esfera digital. Aparece la robótica, la inteligencia ar-
tificial, la cadena de bloques, la nanotecnología, la computación
cuántica, la biotecnología, el internet de las cosas, la impresión 3D,
y los vehículos autónomos. Pero, ¿cómo afectarán todos estos cam-
bios al mundo del trabajo humano? La pregunta se plantea en un
horizonte marcado por cambios en las ofertas de puestos de trabajo,
la disminución de los contratos indefinidos, el aumento de la con-
trata ción por obra y servicio, la externalización de tareas y la flexibi-
lidad horaria y espacial. Un nuevo modo de trabajar que parece ha-
cer peligrar la vinculación de antaño entre empresa y trabajador. 

A la vez crece el número de los autónomos, algunos trabajos de-
saparecen e irrumpen otros nuevos consolidándose el convenci-
miento de que los trabajadores cambiarán no sólo de empresa sino
también de profesión varias veces a lo largo de su vida. Aparece el
concepto flexiseguridad. Las influencia de esta Cuarta Revolución
Industrial en el crecimiento y disminución de puestos de trabajo y

CONSUELO LEÓN

5 El concepto Cuarta Revolución Industrial fue acuñado por Klaus Schwab fundador del Foro Eco-
nómico Mundial en el contexto de la edición del Foro Económico Mundial 2016. 
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de las nuevas profesiones no ha hecho más que aumentar y ha dado
origen a numerosos estudios6.

En esta Cuarta Revolución Industrial, tecnologías como el Big
Data, la Inteligencia Artificial (IA) y el Internet de las cosas (IoT) in-
troducen una nueva cuestión: la naturaleza del crecimiento. Desde
el punto de vista de la industria, a la eterna búsqueda de cómo aho-
rrar costes de producción, se añade ahora el responder de forma rá-
pida y personalizada a los consumidores. Para ello la solución pa-
rece ser la digitalización de todo; desde el diseño a la manufactura
final, generando a la vez una enorme cantidad de datos de gran uti-
lidad para la mejora continua de la cadena de producción y el co-
nocimiento del cliente. Pero ¿tendrá la IA no sólo el potencial de au-
mentar la productividad, sino la capacidad de convertirse en un fac-
tor de producción totalmente nuevo, un híbrido de capital y trabajo
-robots y máquinas inteligentes- radicalmente diferente al capital
convencional -máquinas y edificios- con capacidad continua de au-
toaprendizaje7?,¿Qué lugar ocupará la fuerza de trabajo humano en
este escenario?

La cuestión de la sustitución del trabajo humano por máquinas,
no es nueva. Ya Keynes8 habló del peligro del “desempleo tecnoló-
gico” como consecuencia de nuevos sistemas capaces de economi-
zar mano de obra en las empresas y James Meade9, Secretario de Es-
tado británico y Premio Nobel, señaló que la automatización redu-
ciría la demanda de mano de obra y haría caer los salarios conside-
rablemente. La solución que propuso fue plantear un salario básico
universal que fuera resultado de un dividendo social generado por
los rendimientos extraordinarios de los activos productivos públi-
cos. Se hablaba ya de un nuevo escenario en el que las mejoras tec-
nológicas no sólo influirían en el mercado laboral obligando a una
clara actualización formativa y de capacitación, sino en la producti-
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6 Baumol, W. (1967); Katz, L. F. y Murphy, K. M. (1992); Acemoglu, D. (2002); Saint-Paul, G. (2008); Ace-
moglu, D. y Autor, D. (2011); Autor, D. (2014); Goos, M.; Manning, A. y Salomon, A. (2014); Rodrik, D.
(2016).
7 Purdy, M. & Daugherty, P. (2016).
8 Keynes, J. M. (1930).
9 Meade, J. E. (1964).
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vidad resultante, apareciendo nuevas oportunidades de negocio
asociadas a lo que se ha denominado “destrucción creativa”10. 

Y es que la probabilidad de que la IA reemplace a los humanos
en determinadas tareas y ocupaciones es real con estimaciones de
que afectan al 40-50% de la fuerza laboral11. Hoy los robots pueden
conducir automóviles y camiones, derrotar a humanos jugando al
ajedrez, servir comida en restaurantes, enseñar a hacer ejercicio fí-
sico, entregar paquetes, soldar e inspeccionar plataformas petrolí-
feras en alta mar e incluso según algunos, escribir discursos políti-
cos o defendernos como robots militares12. 

Por otra parte, y a medida que aumenten las capacidades de la
IA, se prevé que aumente también la desigualdad social, al estar
concentrados estos nuevos recursos automatizados en un segmento
poblacional concreto. Como solución se habla de una posible evo-
lución hacia una “economía de mercado compartida” en la que la
propiedad del capital -incluido el capital de IA- debería distribuirse
ampliamente en toda la sociedad13 o por el contrario transitar gra-
dualmente hacia una economía automatizada en la que el consumo
estaría en gran medida desconectado de la producción14. Esta si-
tuación estaría “favorecida” por el progresivo descenso de pobla-
ción y por tanto también de consumidores. Y es que la tendencia a
la baja natalidad en todo el mundo ha dado un giro inesperado a las
predicciones de Naciones Unidas15 que veían en la reducción de po-
blación un modo de consecución de algunos de los ODS16, sin em-

CONSUELO LEÓN

10 Schumpeter, J. A. (1950).
11 Frey, C. B. y Osborne, M. A. (2013).
12 Kott, A.; Alberts, D.; Zalman, A.; Shakarian, P.; Maymi, F.; Wang, C. y Qu, G. (2015).
13 Murphy, D. D. (2009).
14 Ford, M. (2009).
15 La tasa de fertilidad, es decir, de niños nacidos por mujer, está decreciendo a un ritmo imprevisto
en casi todos los países del mundo, incluyendo los del África subsahariana. Por este motivo, las esti-
maciones para 2050 y 2100 se han reducido a 8.600 y 11.200 millones de personas respectivamente, lo
que supone 37 y 309 millones menos comparado con los cálculos de hace dos años:
https://www.un.org/development/desa/en/news/population/world-population-prospects-2017.html
16 Hanson, R. (2008). Robin Hanson es el propietario de Hanson Robotics dedicada a la creación de
máquinas inteligentes cuyo objetivo será la mejora de nuestra calidad de vida: https://www.hanson-
robotics.com/

Cuadernos_EYH_138_Maquetación 1  15/02/2021  9:22  Página 36



bargo, para otros autores, esta situación está poniendo claramente
en peligro todo nuestro estado del bienestar17.

Sea como sea, con cambios en la población o no, lo cierto es que
en los próximos cinco años se prevé un despliegue exponencial de
la IA. En Estados Unidos casi la mitad de las empresas (47 %) están
profundamente involucradas en proyectos de automatización, un
24% de ellas usando la robótica para realizar tareas rutinarias, un 16
% para potenciar habilidades humanas y 7% y reestructurar el tra-
bajo completamente. Compañías líderes como Microsoft, IBM, Fa-
cebook están invirtiendo de lleno en este proceso. Amazon tiene
100.000 robots en funcionamiento, Walmart ha implementado una
realidad virtual que mejora la capacitación en tienda y simula efi-
cazmente entornos con clientes. Fabricantes como Airbus y Nissan
han encontrado formas de usar robots colaborativos con humanos
en sus fábricas. Sin embargo, y esto puede resultar interesante en
los debates que se planteen acerca de la naturaleza del trabajo y los
cambios que se producirán en él, las empresas afirman que las nue-
vas tecnologías son más efectivas cuando complementan a los hu-
manos, no cuando los reemplazan totalmente.

II. Robotización del mercado laboral y transformación digital de los
perfiles profesionales 

El debate sobre si la tecnología originará desempleo debido a la
robotización, en qué medida y en qué sectores, es una cuestión tra-
tada ampliamente por académicos y expertos en general18. Frey& Os-
borne, de la Universidad de Oxford, abordan la cuestión del reem-
plazo del trabajo humano por máquinas con estimaciones que lle-
gan a casi la mitad de la población activa: el 47% de los trabajadores
de Estados Unidos19; dato muy similar al ofrecido por organismos
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17 Bonin, H. & Patxot, C. (2004).
18 Bostrom, N. (2014); Brain, M. (2015); Brynjolfsson, E. y McAfee, A. (2011); Fingar, P. (2015); Ford,
M. (2009); Mishel, L.; Shierholz, H. y Schmitt, J. (2013); Hanson, R. (2001); Kurzweil, R. (2005); Orán, O.
(2016).
19 Frey, C. B. y Osborne, M. A. (2015).
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internacionales y consultoras de empleo para quienes esta situación
llegaría al 56% en todo el mundo20. 

Respecto al grado de automatización, unos sostienen que sólo
el 5% sufrirá una automatización absoluta, y que alrededor el 60%
de los puestos de trabajo presentarán un 30 % de actividades sus-
ceptibles de automatización21; otros como la OCDE señala un 9% de
puestos de trabajo que correrá alto riesgo de automatizarse y entre
el 50 y el 70% de los trabajos automatizarán una gran parte de las ta-
reas, transformándose por tanto la forma en que se ejercerán estos
trabajos22. 

Según el Foro Económico Mundial23 la robotización y automati-
zación de procesos supondrá la pérdida de empleos estables poco
cualificados. Según este mismo estudio, casi el 50% de las empresas
reducirán su plantilla en los próximos años debido a la automatiza-
ción, ya que el 47% de los trabajos actuales quedará obsoleto en dos
décadas, dándose un crecimiento de las horas de trabajo mecaniza-
das frente a las humanizadas, de tal manera que si en el 2017 los hu-
manos fueron responsables del 71% de las horas trabajadas y las
máquinas del 29%; en el 2022 los humanos asumirán el 58% y las
máquinas el 42%, creciendo aún más en el 2025, año en el que los
humanos asumirán el 48% de las horas trabajadas frente al 52% de
las horas trabajadas por máquinas. Predicciones que en el nuevo
contexto sociolaboral introducido por la pandemia deberán ser re-
visadas al alza con toda seguridad.

Por otra parte, el desfase entre mercado de trabajo y la forma-
ción profesional ha sido señalado también por la CEDEFOP (Cen-
tro Europeo para el Desarrollo de la Formación Profesional) para el
periodo 2013-2020. Esta entidad señala un aumento neto del em-
pleo de aproximadamente 8 millones de nuevos puestos de trabajo

CONSUELO LEÓN

20 Chang, J.; Rynhart, G.y Huyhn, P. (2016); World Economic Forum (2018).
21 McKinsey Global Institute (2017).
22 OCDE (2016).
23 World Economic Forum (2018). El Foro de Davos está formado por líderes empresariales, políti-
cos, periodistas e intelectuales que se reúnen anualmente en Ginebra con objeto de debatir los pro-
blemas más apremiantes a nivel mundial.
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y unos 80 millones de empleos que quedarán vacantes en todo el
mundo por motivos de jubilación o abandono del mercado laboral. 

A nivel español, el informe “Trabajar en 2033” (PwC) pronostica
una creación neta de 3,7 millones de empleos entre 2013 y 2033
pero no especifica si podrán ser ocupados por la fuerza laboral exis-
tente en la actualidad. En este sentido la consultora británica Fast
Future Research24, en un informe sobre las nuevas carreras profe-
sionales, expone que la demanda de empleos de escaso valor aña-
dido o baja capacitación profesional se reducirá drásticamente en
los próximos años y la consultora McKinsey25 predice la paradoja de
que el mundo laboral se enfrentará a una escasez de 40 millones de
puestos de trabajo que requerirán educación superior en el año
2021 y que a la vez se dará un posible superávit cercano a los 100 mi-
llones de trabajadores cuya cualificación no se ajustará al mercado.
En otro estudio realizado por esta consultora en una muestra for-
mada por 8.000 jóvenes, empresas y centros de formación proce-
dentes de ocho países europeos; señala que cuatro de cada diez em-
pleadores no están encontrando ya actualmente determinados per-
files profesionales y más de un tercio de ellos afirma que sus nego-
cios están siendo afectados por esta situación. 

En definitiva, las profesiones tal como las conocemos en la ac-
tualidad están evolucionando a gran velocidad26. De hecho, según
datos recogidos por el Observatorio para el Empleo en la Era Digi-
tal, ocho de cada 10 jóvenes de entre 20 y 30 años encontrarán un
empleo relacionado con el ámbito digital en trabajos que aún no
existen. 

Entre las profesiones con mayor crecimiento estarán aquellas
basadas en el uso intensivo de la tecnología: los analistas de datos,
desarrolladores de software y aplicaciones, y especialistas en co-
mercio electrónico y redes sociales. A la vez se prevé que crezcan
aquellos empleos basados en rasgos o funciones específicamente
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24 Talwar, R. (1993). 
25 Manyika, J. (2017). McKinsey Company (2019). 
26 Díaz Llairó, A. & León, C. (2016).
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“humanas” debido al nuevo escenario demográfico originado por
el alto índice de dependencia, la incorporación masiva de la mujer
al mundo laboral, los hábitos de consumo –compra on line- la ace-
leración de la vida cotidiana, que demandará más trabajadores so-
ciales, personal de servicios, atención al cliente, ventas y marketing. 

A su vez los cambios mencionados en estos perfiles profesiona-
les reclamarán expertos en recolocación, coaching y asesoramiento
de trayectorias profesionales. El protagonismo que cada trabajador
deberá asumir en su trayectoria profesional hará imprescindibles
competencias como el pensamiento crítico-analítico, el aprendizaje
activo, la creatividad, la negociación, la resiliencia, la flexibilidad,
la capacidad de resolución de problemas complejos, la inteligencia
emocional y un nuevo liderazgo de alcance social más allá de la em-
presa y que esté orientado al servicio.

Las políticas públicas han afrontado esta situación a nivel in-
ternacional en el marco de la sostenibilidad ambiental - si se aplica
el Programa de París sobre el Clima se crearán 6 millones de em-
pleos27- y el envejecimiento poblacional, ya que en el 2050 la tasa de
dependencia  total crecerá en todas la regiones del mundo menos
en África donde esta tasa no sólo no crece sino que disminuirá 18,7
puntos; aumentado, sin embargo, considerablemente en Europa
(24,8 puntos porcentuales) y América del Norte (14,4 puntos por-
centuales) y más moderadamente en Asia (8,5 puntos porcentuales),
Oceanía (6,8 puntos porcentuales) y América Latina y el Caribe (7,6
puntos porcentuales). Esta nueva situación generará 24 millones de
nuevos empleos relacionados con la atención a la dependencia.

Por otra parte, la presencia plena de la mujer en el mercado la-
boral incorpora una reflexión a fondo sobre la flexibilidad, los mo-
dos de trabajar, los horarios y la corresponsabilidad en el hogar y
fundamentalmente en el cuidado. El dilema sobre cómo integrar
trabajo y vida personal/familiar ha sido un impulsor de legislacio-
nes y políticas de empresa al respecto28 que están afectando tam-

CONSUELO LEÓN

27 OIT (2018).
28 Chinchilla, N. & León Llorente, C. (2010).
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bién al mercado de trabajo. Finalmente, la disponibilidad del tra-
bajador 24/7, favorecida por el uso intensivo de la tecnología, con-
vive con modos de control no presenciales -todos estamos geoloca-
lizados- pero de naturaleza más invasiva incluso que el presencia-
lismo anterior y que plantea nuevas cuestiones sobre la privacidad,
el descanso, la salud y los usos del tiempo. 

III. Cambios en el trabajo y la aparición del nuevo trabajador

El trabajo humano es ante todo acción del hombre, destinada a
su propio desarrollo y es expresión de sí mismo. Las personas ob-
tienen satisfacción personal en el logro alcanzado por su trabajo y
desarrollan además su identidad a través de él29 . 

Sin embargo, el empleo es el resultado de la interacción de múl-
tiples elementos, en ocasiones fuera del alcance del hombre común
y que dependen de factores endógenos, que tienen que ver con la
demografía (natalidad y esperanza de vida), la regulación del mer-
cado de trabajo (tipos de contratos, edad de jubilación…), la situa-
ción de las empresas (facilidad para crear, desarrollar y cerrar una
actividad empresarial; presión impositiva…), el sistema educativo y
de formación para el empleo, la política industrial y el desarrollo
sectorial del mercado de trabajo. A todo ello es preciso añadir con
un peso creciente las macrotendencias internacionales marcadas
por la lógica de la competencia en empresas que deben afrontar
nuevos retos en una economía crecientemente globalizada. Este
complejo contexto requiere un debate interdisciplinar, así como el
diseño de políticas públicas que fomenten el empleo, apoyen a las
empresas y a los emprendedores. 

En líneas generales, cabe señalar que los trabajadores del sec-
tor del transporte y que realicen tareas de apoyo -administrativas y
logísticas- serán los más afectados por esta situación. La mayoría de
las profesiones del sector servicios, en las que se desenvuelve la ma-
yoría de la población ocupada,30 serán susceptibles de una mayor
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29 Hetschko, C.; Knabe, A. y Schöb, R. (2014).
30 Autor, D. H. y Dorn, D. (2013).
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informatización o de ser complementadas por los robots de servi-
cio31, más competitivos en lo que se refiere a tareas que implican
movilidad y destreza32.Aunque la informatización de los trabajos se
limitará en principio a tareas rutinarias33, los nuevos prototipos de
robots mejorarán la destreza en los trabajos manuales34 afectando
el crecimiento del Big Data35 a una amplia gama de tareas más cua-
lificadas36. Esta situación dará lugar a un panorama laboral alta-
mente polarizado: ocupaciones poco cualificadas y de bajos salarios
-ya sean ocupadas por hombres o por robots- y trabajadores con al-
tos niveles de inteligencia creativa y social, salariales altos y compe-
tencias digitales específicas. 

Esta situación reabre el debate sobre la necesidad de revisar con
urgencia los currículos educativos para hacer frente a este desfase,
así como la urgencia de transformar la organización de trabajo den-
tro de las empresas en base a objetivos y no a presencia, poniendo
en juego la flexibilidad horaria y espacial de un modo intensivo. Un
escenario que la pandemia ha adelantado. Según la consultora De-
loitte (2019)37 esta nueva generación de e-trabajadores constituirá
en el 2025 el 75% de la fuerza laboral, de los cuales el 78% buscará
entornos creativos para trabajar. En otro estudio realizado por
PwC38 entre graduados universitarios de 75 países, el 54% de los tra-
bajadores del futuro tendrán entre dos y cinco empleadores a lo
largo de su vida, el 43% buscará activamente otras ofertas mientras
trabaja y solo el 18% pretenderá permanecer en una misma empresa
a lo largo de su vida. 

CONSUELO LEÓN

31 Manyika, J.; Chui, M.; Bughin, J.; Dobbs, R.; Bisson, P. y Marrs, A. (2013). McKinsey Company
(2019).
32 Robotics-VO (2013).
33 Autor, D.; Levy, F. y Murnane, R. J. (2003); Goos, M.; Manning, A. y Solomon, A. (2009); Autor D. y
Dorn, D. (2013).
34 IFR (2012b); Robotics-VO (2013); MGI (2013).
35 Los macrodatos, inteligencia de datos, datos a gran escala o big data es un término que hace refe-
rencia a un conjunto de datos de tal volumen y complejidad que hacen necesarias para su procesa-
miento aplicaciones informáticas no tradicionales y un alto nivel de sofisticación en el software uti-
lizado. 
36 Brynjolfsson, E. y McAfee, A. (2011); MGI (2013).
37 Deloitte (2019). 
38 PwC (2013). 
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En cuanto al tipo de empresa o actividad, lo prioritario será la
formación y el desarrollo profesional, así como la flexibilidad hora-
ria asociada a la consecución de objetivos; por encima de los incen-
tivos económicos. Además, el 50% buscará incorporarse a organiza-
ciones cuya responsabilidad social corporativa coincida con sus va-
lores personales y que tenga en cuenta aspectos como la concilia-
ción trabajo y familia/vida personal. Finalmente, más del 70% es-
pera trabajar en el extranjero en algún momento de su carrera
profesional.

Esta realidad, la flexibilidad, presenta una cara, pero también
una cruz. A la posibilidad de trabajar de modo asíncrono y por ob-
jetivos -en cualquier momento y en cualquier lugar- se une la incer-
tidumbre sobre el mismo puesto de trabajo. Según un estudio rea-
lizado por Deloitte (2016)39 se detecta ya un “empleado abrumado
en exceso”, no sólo por el uso intensivo de la tecnología -avalancha
de mensajes y correos electrónicos, disponibilidad 7/24 horas- sino
por la naturaleza de su vínculo con la empresa. Estos ‘networked
workers’ necesitan gestionar cada vez mejor su tiempo y sus roles
presentan algunos problemas de salud, especialmente estrés. Las
personas perciben la escasez de tiempo para llegar a todo, la familia
parece ser invadida por las exigencias del mundo laboral, porque el
teletrabajo ha roto en muchos casos los límites horarios. Es el “bo-
omerang de la flexibilidad”. Esta situación plantea, por parte del tra-
bajador, un nuevo modo de trabajar y de dirigir la carrera profesio-
nal y, por parte de la empresa, una manera diferente de dirigir equi-
pos de trabajo.

IV. Claves de la empleabilidad futura y nuevos nichos de empleo 

Más del 45% del trabajo que se generará será para los “Know-
mad” o nómadas del conocimiento. Se trata de profesionales creati-
vos, innovadores, con gran capacidad de aprendizaje y flexibilidad a
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39 Deloitte Consulting (2016).
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la hora de emprender un proyecto, que habrán hecho de la tecnolo-
gía su arma más eficaz para la creación de redes de contactos y de
nuevos conocimientos. 

En España y según en el informe realizado por PwC40, estas son
algunas de las características de las trayectorias profesionales futu-
ras:

1ª Carreras profesionales flexibles y formación permanente

Lo habitual será trabajar para varias empresas a lo largo de
nuestra vida, es decir asumiremos distintas identidades profesio-
nales que requerirán flexibilidad y empezar más de una vez. Debe-
remos aprender continuamente; diciendo adiós a la carrera profe-
sional -lineal y ascendente- para saludar con decisión a la trayecto-
ria, algo más imprevista y en la que el trabajador tendrá que tener
muy claro a dónde va y mantener el control sobre las decisiones que
le encaminarán hacia su futuro profesional.

Esta formación deberá hacer frente al desfase entre oferta labo-
ral y perfiles disponibles. Se prevé en España un auge de las profe-
siones técnicas -en el 2033 habrá 2,5 millones más de empleos para
personas con formación media- con un crecimiento cercano al 56%
frente a un crecimiento del 29% en las profesiones de alta cualifica-
ción no técnica. Existe en nuestro país un desfase respecto a Europa
ya que las profesiones técnicas representan solo el 27% del empleo
total frente al 47% de promedio en la Unión Europea (UE). 

2ª Globalización de mercados de trabajo

Las fronteras geográficas no sólo no existen, sino que no se tie-
nen en cuenta en lo que respecta a la creación de equipos. El talento
y las empresas son virtuales y hay que estar muy atento a las nuevas
oportunidades y tendencias. Los buenos profesionales son muy co-
tizados allí donde estén, dándose una verdadera batalla por el ta-
lento que se recrudecerá una vez haya pasado la crisis económica
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40 Este informe está englobado en la colección ‘España 2033’, una serie de documentos realizados
por PcW en colaboración con AISOC y diversos agentes sociales, institucionales y empresariales.
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actual. Debido al desarrollo de la tecnología y a la globalización,
esta competitividad entre empresas tendrá carácter mundial. Se
pueden buscar candidatos o empleo en cualquier lugar: competire-
mos con miles de profesionales y de empleadores. 

Sin embargo y como efecto temporal de la pandemia en activi-
dades directamente relacionadas con el comercio exterior, el con-
sumo y el esparcimiento, es previsible que se acentúe una relativa
“desglobalización”, una cierta regionalización de las economías de
los países, con relativa autosuficiencia en las cadenas productivas
de valor; privilegiando la proximidad, que adquiere de repente, más
atractivo logístico: las cadenas cortas, con menos pasos, tramos de
viaje y trámites, resultan hoy más predecibles y seguras.

3ª La pyme y micropyme, claves en la creación de empleo

España no es un país de multinacionales y tampoco lo será en
el futuro, por tanto, la pyme y especialmente la micropyme –for-
mada por menos de 8 empleados- seguirá siendo la llave de acceso
al empleo. Muchas estarán formadas o habrán sido creadas por em-
prendedores. Más de la mitad de nuestra población activa estará
empleada en ellas. El reto de estas empresas será la internacionali-
zación y las alianzas, como punto de partida para su crecimiento.

4ª Paradoja: habrá empleo, un empleo diferente, pero el nú-
mero de desocupados e inactivos crecerá

¿Cómo podrá ser esto? Debido al declive demográfico: nacerán
menos niños y los ancianos vivirán más tiempo. Por ello a pesar de
que se creará empleo, llegando a una tasa de paro del 6,7%, muy le-
jos del 20% actual; en el 2033 habrá más inactivos y parados –jubi-
lados, enfermos en su mayoría- que personas ocupadas.

Según una primera predicción de la Organización Internacional
del Trabajo anterior a la pandemia (OIT, 2018) habrá 13 millones de
parados más, que, sumados a los que ya hay en todo el mundo, lle-
garán a los 215 millones. La cuestión es que la oferta de empleo,
para las personas que se incorporan al mercado laboral, no com-
pensará la oferta que sería necesaria para los que tienen una baja
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cualificación o están desfasados. Podrá hablarse en cierto modo de
dos mercados de trabajo41. 

Por otra parte, durante la pandemia el cierre obligado de co-
mercios o la falta de demanda se ha traducido en una cuantiosa pér-
dida de empleos. La Organización Internacional del Trabajo (OIT,
2020) estimaba a principios de abril que en el primer trimestre de
este año se habían perdido en el mundo alrededor de 130 millones
de empleos y que para fines de junio la pérdida llegaría a 300 millo-
nes42.

5ª La población activa estará formada por Millennials (1984-
2000) y Post-millennials (nacidos entre finales de los años 90 y prin-
cipios del 2000). 

Todos ellos son nativos digitales. Ven el mundo como su portal
de empleo y están acostumbrados a crear y gestionar su marca per-
sonal en las redes sociales. La flexibilización en sus modos y tiem-
pos de trabajo hará que haya más contratos a tiempo parcial, pero
sobre todo crecerá la colaboración profesional por proyectos. En
este nuevo contexto la importancia de la marca personal -quién soy
y cómo me doy a conocer en el mercado- sube exponencialmente
hasta convertirse en el 90% del éxito en la búsqueda de empleo. Son
profesionales más internacionales, con más habilidades intercul-
turales y una tendencia mayor al emprendimiento.

6ª La solución: tecnología, tecnología… siempre tecnología.

Esta variable lo cambiará todo ya que reducirá costes y facilitará
la búsqueda y contratación de profesionales y especialistas, tanto
en nuestro país como en todo el mundo. La tecnología eliminará la
famosa cultura presencialista hispánica, pero introducirá la res-
ponsabilidad personal como factor clave orientado al logro de ob-
jetivos profesionales. Los entornos de trabajo serán muy diferentes.
El teletrabajo, las áreas de coworking -profesionales compartiendo
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41 OIT (2018).
42 Camacho Solís, J. I. (2020)
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espacios en oficinas- y los grupos de trabajo cooperativo que harán
uso de las videoconferencias serán lo habitual. El empleado deberá
mostrar fuertes dosis de autoliderazgo, ser capaz de programar sus
tareas a corto, medio y largo plazo. Poco importarán las horas de
permanencia en la oficina o del espacio coworker en el que desarro-
lle su tarea. La flexibilidad comportará trabajar de otra manera: vir-
tualmente, en red y a la vez con exigencia. El empleado pasa a ser co-
laborador y socio de un proyecto.

Estas características, coinciden con los rasgos que a nivel inter-
nacional señala la consultora Deloitte en su informe anual Global
Human Capital Trends 2016, basada en la opinión de 7.000 directi-
vos de recursos humanos de todo el mundo:

· Las empresas estarán sustentadas por profesionales indepen-
dientes que trabajarán por proyectos. A este fenómeno se le conoce
ya como gig economy.

· La fuerza y cohesión de los equipos será fundamental. La cul-
tura flexible y pactada marcará la diferencia.

· El compromiso será la gran batalla. Los directivos cada vez ten-
drán un perfil más cercano al de un experto en recursos humanos y
un estratega de negocio.

· Los empleados propondrán su propia formación e irán dise-
ñando su futura empleabilidad.

· La creatividad jugará un papel importantísimo.

· Lo último y quizás lo más importante es que la identidad digi-
tal estará cada vez más disponible, será la tarjeta de visita.

Respecto a los nichos de empleo, según la Comisión Europea43,
crecerán la economía ecológica, los servicios sanitarios44 y las tec-
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43 Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social
(2012). 
44 Según un estudio del Centro Europeo para el desarrollo de la Formación Profesional, del 2013 al
2025 crecerá la demanda de perfiles relacionados con los servicios a personas hasta ocupar el 27% de
la demanda total de empleo en España, frente al 16% de media en la Unión Europea. 
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nologías de la información y la comunicación (TIC).  En España, los
sectores que liderarán el empleo en los próximos 5 a 10 años serán
por este orden: el tecnológico, I+D+I, la salud y el bienestar. El tu-
rismo y el ocio se han visto gravemente afectados por la pandemia,
pero son sectores de potencial crecimiento que esperemos puedan
remontar después de la normalización social derivada de la vacuna.
Siguen en importancia la gestión de agua y de residuos así como las
profesiones técnicas en general. La biotecnología y la agroalimen-
tación, abrirán también nuevos caminos al empleo. 

Como contraste a este panorama, los sectores con más dificul-
tades serán los más tradicionales y los más castigados por la crisis:
el comercio minorista off line, la agricultura tradicional, el sector
público, la construcción y la banca. Todos ellos tendrán que rein-
ventarse en sus servicios y métodos si quieren seguir teniendo un
peso específico en la economía y en el mercado laboral global. 

Resumiendo, y sistematizando tendencias, cabe destacar que:

1. El sector tecnológico y de I+D+i 

Será el área que más empleo generará. Según el 92,5% de los ex-
pertos consultados la evolución de un país pasa por generar bienes
y servicios de alto valor añadido, capacidad de generar conocimien-
tos científicos, tecnológicos e innovadores y tener como un alto li-
derazgo empresarial en I+D+i. Este reto estará ligado a la transfor-
mación digital, a la rentabilidad y a la creación de start ups, también
en España.  

2. La salud y el bienestar 

Estos dos conceptos serán los grandes protagonistas en el fu-
turo mercado laboral. El cambio en los hábitos de consumo y la pre-
ocupación por la calidad de vida generarán puestos de trabajo orien-
tados a los cuidados paliativos, la tercera edad, la nutrición, el de-
porte, la atención psicológica, la industria farmacéutica y la sanidad
pública. En general los sectores y trabajos relacionados con asun-
tos sociales y la cooperación crecerán para un 27,5%. 
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3. La energía 

Será un pilar fundamental, pero no de la manera en que lo es
ahora. La dependencia energética y la necesidad de encontrar ener-
gías alternativas, como las renovables, favorecerán la creación de
nuevos empleos. Los retos serán la sostenibilidad ambiental del sis-
tema eléctrico, la reducción de su impacto social y medioambien-
tal, y la gestión y certificación del sistema energético.

V. Resultados y conclusiones

Los avances incorporados por cada una de las cuatro revolucio-
nes industriales han modificado el mundo del trabajo y el estilo de
vida de la humanidad. La Cuarta Revolución Industrial presenta, sin
embargo, algunas diferencias respecto a las anteriores. Cambia el
lugar de trabajo, la vinculación con la empresa, la definición de los
puestos de trabajo y lo que es más importante, se perfila un nuevo
factor de producción: la IA, que muchos ven ya como un híbrido en-
tre capital y trabajo.

La productividad que se alcanzará gracias a la automatización
devaluará salarios y hará desaparecer tareas. Mientras tanto los ex-
pertos hablan ya de un desfase –superávit de algunos perfiles y dé-
ficit de otros- que indican una preocupante desconexión entre la
formación reglada y el empleo.

La aparición del Big Data plantea además otras cuestiones. A la
sustitución de tareas manuales por parte de los robots se añaden
otras funciones más especializadas que sólo algunos perfiles espe-
cializados serán capaces de asumir. Los e-trabajadores tendrán as-
piraciones y modos de vida radicalmente diferentes a los nuestros. 

El concepto de puesto de trabajo se sustituirá por el de trayec-
toria profesional, creciendo cada vez más el protagonismo del em-
pleado. Los nómadas de conocimiento knowmad harán -como de-
cía el poeta- camino al andar y el crecimiento no se apoyará tanto en
las grandes empresas como en los proyectos desarrollados por la gig
economy o economía colaborativa, apoyada en plataformas digita-
les que pondrán en contacto oferta y demanda.
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Los sectores económicos que liderarán el cambio, serán funda-
mentalmente el tecnológico, la energía y la salud.  En muchas pro-
fesiones como arquitectos, periodistas, funcionaros, maestros, abo-
gados entre otros, las aplicaciones del Big Data harán que su día a
día sea completamente diferente.

En definitiva, las administraciones públicas deberían trabajar
desde la perspectiva de una regulación que disminuya el desajuste
entre oferta y demanda, así como favorecer un acuerdo de Estado
en educación, fomentando la colaboración entre instituciones edu-
cativas y empresas, orientando a los jóvenes desde edades tempra-
nas en el ámbito profesional, trabajando en la consecución de un
cuerpo docente de calidad y más cercano a la realidad laboral, po-
niendo en valor la formación profesional, consolidando la forma-
ción dual, mejorando la eficacia de los servicios públicos de inser-
ción en el mercado de trabajo, regulando la flexiseguridad y termi-
nando con la dualidad del mercado laboral.

Por todo ello y resumiendo, en las claves de las políticas de em-
pleo del futuro cabe hablar de oportunidad, incertidumbre, riesgo
y talento.

Oportunidad de empleo por relevo generacional -en los próxi-
mos 10 años se ha proceder al relevo generacional de 1 de cada 3
empleos actuales –con significativas diferencias respecto a los per-
files de las personas que se jubilarán -competencias digitales y cua-
lificación muy superior- situación que ofrecerá una posibilidad de
incorporación femenina más amplia y de personas de más edad,
aprovechando las ventajas que ofrece la diversidad en el seno de las
empresas. 

Incertidumbre por el ritmo del crecimiento económico y la apa-
rición de nuevas tensiones económicas, por los efectos socioeconó-
micos de la pandemia, por el precio de las materias primas y por la
evolución de economías emergentes.

Riesgo debido al déficit demográfico y envejecimiento de la po-
blación. La tendencia en relación a estos elementos es clara. Su in-
cidencia en términos de oportunidades de empleo puede incluso
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ser positiva, acercando al empleo a colectivos que actualmente es-
taban más alejados del mismo y ofreciendo oportunidades en sec-
tores como el de la atención a la dependencia. Sin embargo, hay que
tener en cuenta los evidentes riesgos presupuestarios que supone
bajar la ratio de número de personas empleadas en relación al nú-
mero de personas no productivas, que tienen que ver con una pre-
visión al alza del coste de las pensiones, de la sanidad y de los servi-
cios sociales, y que pueden incidir negativamente en los recursos
destinados a otras necesidades, entre ellas las políticas activas de
empleo. La estrategia para mantener nuestra competitividad debe-
ría ser una apuesta por la I+D+i, atender a la empleabilidad de per-
sonas con menor cualificación y el desarrollo de políticas públicas
de familia y privadas - conciliación trabajo familia- en las empresas.

Talento porque las empresas necesitarán personas que desta-
quen a la hora de lograr los mejores resultados, mejorando a la vez
sus competencias. Los centros docentes deberán, por tanto, inten-
sificar algunos aspectos en sus currículum, especialmente en lo que
se refiere al perfil competencial de los alumnos, como por ejemplo
la capacidad para afrontar nuevos retos y  la curiosidad para ade-
lantarse a las tendencias del mercado; el espíritu colaborativo o el
trabajo en equipo que facilite la transferencia de conocimiento en-
tre colegas y departamentos; la red de relaciones externas o networ-
king, que favorezca las alianzas personales y empresariales, y man-
tenerse visible en el mercado laboral. Como telón de fondo de todo
ello una visión integral de la propia trayectoria que incluya cuatro
dimensiones: personal (qué puedo hacer por la empresa), empre-
sarial (qué necesita o espera la empresa de mí), social o de mercado
(cuáles son las nuevas tendencias y los nichos de mercado) y poliva-
lencia, favorecida por la mejora continua de la propia competencia
profesional. En definitiva, las actitudes y comportamientos perso-
nales, serán entendidos como la habilidad para responder positiva-
mente a los desafíos, aprender de los errores e incorporar la inicia-
tiva personal, la perseverancia y la determinación para conseguir los
objetivos.
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Las organizaciones empresariales en nuestros días están vi-
viendo una transformación profunda y, en cierto modo, sui generis
provocada, principalmente, por la poderosa influencia de las nue-
vas tecnologías en sus variadas versiones. Esto las obliga a modifi-
car las estructuras organizativas y las políticas de gestión de perso-
nas con un doble objetivo: en primer lugar, garantizar su competi-
tividad y, en segundo lugar, asegurar que se cultiva el entorno nece-
sario que permita disponer y hacer prosperar el talento adecuado.
Con este propósito de fondo, a lo largo del siguiente artículo se ana-
lizarán las tres tendencias principales, identificadas por los auto-
res, que influyen en la configuración actual de las organizaciones,
esto es: la proliferación de entornos ágiles que permiten adaptarse
rápida y dinámicamente a los continuos cambios en el mercado,
pero que traen consigo nuevas formas de dirigir, organizar y gestio-
nar personas no exentas de dificultades y particularidades; la nece-
saria adaptación de los sistemas de gestión del desempeño con-
forme a las nuevas exigencias del negocio y a la irrupción de las ge-
neraciones más jóvenes en el mercado de trabajo; y la aparición de
herramientas y técnicas avanzadas de análisis de datos masivos que
piden reflexiones adicionales sobre su uso y los riesgos que entra-
ñan su potencial abuso. 

I. Introducción

La intensa irrupción de las tecnologías digitales se presenta
como un reto. Similar al de otras épocas, como recordaba tiempo
atrás Ortega y Gasset: “la vida del hombre del hoy con respecto a
aquel del paleolítico es idéntica en su estructura fundamental pero
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la perspectiva de los problemas distinta”45; lo que lleva razonable-
mente a pensar que será fundamental indagar en la propia estruc-
tura del hombre para afrontar satisfactoriamente el desafío de la di-
gitalización. En definitiva, “lo esencial del hombre es no tener más
remedio que esforzarse en conocer, en hacer ciencia, mejor o peor,
en resolver el problema de su propio ser”46, como condición ine-
quívoca para orientarse en el caos del mundo que le ha tocado vivir:
un mundo donde las tecnologías están adquiriendo mayor prota-
gonismo en nuestras vidas y que exige adaptaciones muy diversas. 

Es imposible que se pueda predecir el futuro, aunque sin duda
nuestro futuro dependerá de lo que hagamos en el presente. De ahí
la importancia de ser cautos a la hora de interpretar los beneficios y
perjuicios de una determinada tecnología. Hay pues que entender
su valía cómo herramienta al servicio de la sociedad y evitar que se
convierta en agente director del proceso de toma de decisiones. En
caso contrario, conllevaría el riesgo de perder aquello que hace al
ser humano único: su capacidad de pensar con responsabilidad te-
niendo en cuenta las consecuencias de sus acciones. 

A continuación, se abordarán aspectos clave de la llamada trans-
formación digital en las organizaciones empresariales y sus efectos
sobre las personas que las integran. Una circunstancia que reclama
nuevas formas de dirigir y organizarse, así como habilidades y com-
petencias específicas en el personal que forma la organización a lo
largo de toda su cadena de valor47; lo que aumenta la presión por
disponer y desarrollar el talento adecuado con el que poder compe-
tir en un mercado cada vez más dinámico y exigente48. 

Con la intención de contribuir al debate sobre el desafío em-
presarial y ético al que se enfrentan las organizaciones en relación a
la identificación, desarrollo y retención de talento, los autores han
identificado tres tendencias organizativas y de gestión del talento
que merecen atención por su poder transformador: la dirección de

FRANCISCO VILAPLANA Y GUIDO STEIN

45 Ortega y Gasset, J. (1933), p. 84.
46 Ortega y Gasset, J. (1933), p. 77.
47 Cascio, W. F. y Montealegre, R. (2016).
48 Sousa, M. J. Wilks, D. (2018).
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personas en entornos ágiles (Agile), la gestión del desempeño (Per-
formance Management) y la implantación de herramientas y técnicas
de análisis avanzados de datos masivos para la gestión de personas
(HR Analytics).

Se analizarán los aspectos más relevantes de cada una de estas
tendencias y sus posibles consecuencias sobre las personas, valién-
donos de los criterios que denominaremos humanistas; donde las
estrategias y realidades tengan por fin último el estar al servicio de
las personas que las integran, ya que es de ellas de donde nacen y
surgen las innovaciones del progreso social que hacen que las em-
presas no pierdan su papel cómo líderes del cambio responsable en
la sociedad49. Este Humanismo Digital50 exige pues enfatizar el papel
de la persona cómo centro de toda decisión y sitúa a la tecnología
cómo una herramienta para resolver aquellas cuestiones que pue-
dan derivar de dicho enfoque. 

Los autores proponen así evitar caer en otras propuestas donde
la transformación digital tenga por fin último la simplificación de
procesos, el aumento de beneficios, aligerar estructuras organizati-
vas o tener un mayor control de sus empleados, por ejemplo. Una
visión que llevaría irremediablemente a una sociedad deshumani-
zada51.

II. Digitalización y Personas

En un estudio publicado en abril de 2019 por la consultora
McKinsey, el 80% de las organizaciones encuestadas habían co-
menzado la transformación digital de sus empresas, pero, sorpren-
dentemente, sólo el 14% de ellas reportaban haber mejorado su de-
sempeño y, más asombroso aún, sólo el 3% reportaron que el cam-
bio había sido un éxito52; lo que confirma el reto que supone la
transformación digital en las organizaciones. También, esta ha sus-

CUADERNOS EMPRESA Y HUMANISMO 138 63

DIGITALIZACIÓN Y PERSONAS

49 Llano, A. (2011).
50 Digital Humanism en su terminología anglosajona. Demuru, B. y Katinis, T. (2017).
51 Kile, F. (2013).
52 McKinsey & Company, (2019).
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citado gran interés en el mundo académico, aunque sin un claro re-
trato sobre su naturaleza e implicaciones53. 

Se hace pues necesario acotar este concepto para discernir so-
bre las implicaciones que conlleva. Mucha literatura hay disponible
en torno al término de transformación digital, pero los autores pro-
ponen la definición a continuación cómo planteamiento prelimi-
nar: 

“La transformación digital es un estado de innovación cons-
tante, influido por la implantación de nuevas tecnologías de infor-
mación, computación, comunicación y conectividad que compro-
meten tres aspectos clave de las organizaciones íntimamente rela-
cionados entre sí; en primer lugar, implica un cambio parcial o total
del modelo de negocio; en segundo lugar, conlleva una re-definición
y adaptación constante de los procesos operacionales y, por último,
un acondicionamiento dinámico de la organización, la cultura y las
personas que la integran” 

Con esta descripción se pretende resaltar que la digitalización
en las organizaciones no es un proceso al uso, donde una secuencia
de actividades planificadas lleva a la consecución de unos objetivos
concretos, ya que en un entorno tan cambiante y dinámico los ob-
jetivos establecidos inicialmente pueden quedarse obsoletos de un
día para otro. Por contra, la transformación digital debe  entenderse
cómo un cambio de mentalidad en las organizaciones, donde la in-
novación juega el papel principal y, por ende, las personas que la in-
tegran y su capacidad creativa. 

Las compañías del futuro serán aquellas que sepan integrar sa-
tisfactoriamente tecnología y personas; aunque esto no es una em-
presa fácil. De hecho, el motivo principal por el que un 70% de las
iniciativas de transformación digital no logran el objetivo esperado
es debido a la dificultad de adaptación tanto de los empleados cómo
de la organización a las exigencias propias de la digitalización54; lo
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53 Vial, G. (2019).
54 Tabrizi, B.; Lam, E.; Girard, K. & Irvin, V. (2019).
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que lleva a pensar que donde hay que poner el foco para tener éxito
en la transformación digital es en las personas y no en las tecnolo-
gías. De ahí la importancia de disponer el talento adecuado ante el
reto que las organizaciones tienen por delante. Por esto razón, las
compañías deben poner todos sus esfuerzos en adecuar sus mane-
ras de organizarse y trabajar, así como sus políticas de gestión del
talento. 

Esto adquiere mayor relevancia con la llegada de nuevas cohor-
tes de profesionales formadas por los miembros más “jóvenes” de
la generación Millennial y, en futuras fechas, los miembros más
“adultos” de la generación Z55. Ambas generaciones, con caracte-
rísticas intrínsecas propias de las “memorias colectivas”56 que les
ha tocado vivir y que han forjado su propia identidad generacional,
han compartido en diferentes etapas de su temprana juventud la ex-
plosión de internet, las tecnologías móviles y las redes sociales; lo
que les ha valido el apelativo de “nativos digitales”57. Esta circuns-
tancia, única respecto al resto de generaciones, ha permitido que
desarrollen una serie de habilidades y competencias entre las que
se destacan: sentirse cómodos recopilando e integrando informa-
ción de diferentes fuentes de información de una manera ágil58, una
gran capacidad de adaptación59, una mentalidad emprendedora
que promueva nuevas ideas60 y una mayor actitud colaborativa de
carácter global61, entre otras. Todas ellas consideradas competen-
cias críticas para las organizaciones en la era digital62; lo que con-
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55 La generación de los Millennials está comprendida por los nacidos entre los años 1981 y 1999 (am-
bos inclusive. Stein, G. (2019). La Generación Z por los nacidos entre 2000 y 2015; aunque estas fechas
varían según el autor y no deben considerarse cómo evidencias absolutas. 
56 Las “memorias colectivas” es un tipo de memoria, fundamentalmente relacionada con la vivencia
de determinados eventos históricos, que es compartida por un grupo y que son de vital importancia
en el desarrollo de la identidad social de los miembros de ese grupo. Roediger, H. L. y Abel, M. (2015). 
57 Nativos Digitales es un término que se utiliza para diferenciar a las personas que nacieron con pos-
terioridad a la aparición de internet y las nuevas tecnologías digitales, de aquellas nacidas con ante-
rioridad, a las que se conocen como Inmigrantes Digitales. Lazányi K. y Bilan, Y. (2017).
58 Francis, T. y Hoefel, F. (2018).
59 Maioli, E. (2017).
60 Schroth, H. (2019).
61 Issa, T. e Isaias, P. (2016).
62 Sousa, M. J. y Wilks, D. (2018).
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firma lo mucho que estas generaciones pueden aportar a la trans-
formación 

Por otra parte, el hecho de ser considerados “nativos digitales”
no conlleva necesariamente que dispongan de una “fluidez digi-
tal”63 innata, ya que dependerá de la experiencia personal de cada
uno con el uso de la tecnología64. Esta “fluidez digital”, como capa-
cidad adquirida, separa pues las características innatas de una ge-
neración con respecto a su aptitud para moverse en el mundo de las
tecnologías digitales65. Una competencia fundamental en la trans-
formación digital que, por su carácter dinámico y en continuo de-
sarrollo, prepara para afrontar el cambio con agilidad y obliga a re-
formular los programas de desarrollo y formación. Una situación
esta última que se presenta a su vez como una gran oportunidad
para retomar aquellas prácticas de gestión que confieren al desa-
rrollo de competencias en factor crítico de éxito y a las personas en
su verdadera ventaja competitiva66, sin importar la generación a la
que pertenezcas y aprovechando lo mejor de cada una de ellas: los
más jóvenes por su capacidad de acceder a las tecnologías y los más
adultos por su capacidad de interpretar los datos que aportan67.

Finalmente, en unas circunstancias donde la tecnología pro-
gresa a una velocidad tal que hace que las organizaciones estén so-
metidas a una serie de cambios disruptivos de manera constante68 y
teniendo en cuenta la resistencia al cambio inherente en las perso-
nas, la gestión de este se convierte en el factor crítico para el éxito
de cualquier transformación digital69. Esta gestión del cambio
abarca cuatro áreas que deben funcionar al unísono para asegurar
su éxito: en primer lugar, la dirección debe de estar alineada, con
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63 “La fluidez digital es la capacidad de reformular el conocimiento y producir información para ex-
presarse de manera creativa y adecuada en un entorno digital”. Wang, Q.; Myers, M. D. y Sundaram, D.
(2013). 
64 Colbert, A.; Yee, N. y George, G. (2016).
65 Wang, Q.; Myers, M. D. y Sundaram, D. (2013)
66 Más detalles de esta visión en Stein, G. (2018). 
67 van Deursen, A. J. & van Dijk, J. A. (2011)
68 Corso, M.; Giovanetti, G.; Gugliemi, L. y Vaia, G. (2017).
69 Ivančić, L.; Vukšić, V. B. y Spremić, M. (2019).
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una visión clara y ejecutable; en segundo lugar, movilizar a la orga-
nización mediante una campaña de comunicación transparente y
entusiasta; en tercer lugar, asegurar la sostenibilidad del cambio,
adaptando la organización y alineando los sistemas de seguimiento;
y, en cuarto lugar, desarrollar y formar a las personas de la organi-
zación con las competencias necesarias70. 

III. Organizaciones ágiles

George Huber71, pronosticó que la sociedad post-industrial se
caracterizaría, en primer lugar, por disponer de mayor información,
gracias en parte a la proliferación de las nuevas tecnologías de com-
putación y comunicación; en segundo lugar, por aumentar en com-
plejidad, debido al incremento de la diversidad y la interdependen-
cia que trae consigo el aumento de información disponible; y, en
tercer lugar, por una mayor incidencia de turbulencias, debido al rá-
pido avance de las nuevas tecnologías y la desaparición de fronteras
físicas y culturales que trae consigo el aumento de las comunica-
ciones. Pues bien, aquella sociedad que pronosticaba es un fiel re-
flejo de la de hoy. La información se ha convertido en la materia
prima más preciada; y la capacidad de explotación de la misma en
un elemento diferenciador entre las organizaciones. Esta cantidad
de información disponible da poder al individuo frente al colectivo
y multiplica la dificultad de las organizaciones para diseñar y eje-
cutar estrategias que les permitan competir de manera sostenible.
En definitiva, una sociedad más exigente y global que espera una so-
lución rápida y efectiva a sus necesidades en un solo “click”, cre-
ando un entorno cambiante y expuesto a los caprichos de un mer-
cado difícil de gestionar. Este entorno exige, como sugirió Huber,
disponer de un proceso de toma de decisiones más frecuente, rá-
pido y transparente, con una constante de fondo: la innovación. 

En este contexto las compañías han de buscar formas de traba-
jar y organizarse que les permitan mantener su ventaja competitiva;
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70 Kohnke, O. (2016).
71 Huber, G. P. (1984).
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a la vez que son capaces de adaptarse de manera ágil al entorno
cambiante. La tendencia más actual – liderada por los nuevos gi-
gantes tecnológicos como Google, Amazon y Spotify, entre otros –
es la de implantar prácticas y metodologías llamadas “ágiles”; cuyo
común denominador es disminuir la carga burocrática y centrarse
en el desarrollo de pequeños entregables que proporcionen valor de
manera continuada a los clientes72. Esta secuencia de entregables,
que pueden tener la forma de beneficio tangible (p.ej. un producto
concreto) o intangible (p.ej. una nueva idea) y con un tiempo de de-
sarrollo de algunas semanas cómo máximo, permiten la posibilidad
de adaptarse a modificaciones en los requisitos del cliente de ma-
nera simple, eficiente y dinámica.

En sus inicios, a finales del siglo XX, diferentes metodologías
ágiles emergieron con el propósito de encontrar mejores procedi-
mientos en el desarrollo de software frente las limitaciones a las que
se enfrentaba esta industria: planificaciones rígidas, requisitos
poco claros, sobrecarga de documentación y entornos y tecnologías
cambiantes73. Así, con el objetivo de aunar las bases de las metodo-
logías ágiles de desarrollo de software, diecisiete desarrolladores
elaboraron un manifiesto74 en el año 2001 con doce principios que
ayudaron a sentar las bases de un marco teórico y práctico alrede-
dor del concepto de agilidad frente a los modelos tradicionales75;
aunque, por otra parte, cabe destacar lo frecuentemente que este
concepto se ha mal interpretado76. De entre las diferentes propues-
tas sobre el concepto de agilidad destaca la realizada por Kieran
Conboy y Brian Fitzgerald77 dada su potencial aplicación más allá
del ámbito de las tecnologías de información.
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72 Hohl, P.; Klünder, J.; Bennekum, A. van; Lockard, R.; Gifford, J.; Münch, J.; Stupperich, M. y Schnei-
der, K. (2018).
73 Wipfler, H. y Vorbach, S. (2015).
74 Véase http://agilemanifesto.org/iso/es/manifesto.html 
75 Dingsøyr, T.; Nerur, S.; Balijepally, V. G. y Moe, N. (2012).
76 Hohl, P.; Klünder, J.; Bennekum, A. van; Lockard, R.; Gifford, J.; Münch, J.; Stupperich, M. y Schnei-
der, K. (2018).
77 Según estos autores el término “agilidad” hace referencia a “la disposición continua de una enti-
dad para, rápida o inherentemente, proactivamente o reactivamente, abrazar el cambio, a través de
componentes y relaciones de alta calidad, simplistas y económicos con su entorno” Conboy, K. y Fitz-
gerald, B. (2004).
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La visión de Conboy y Brian se caracteriza por proponer la ex-
tensión de este concepto a toda la organización. Se presenta así agi-
lidad en las organizaciones como una filosofía de gestión, como una
manera completamente diferente de hacer negocios, diferenciando
entre metodologías y técnicas concretas78 para poner énfasis en la
flexibilidad y la respuesta rápida con la que ofrecer una solución a
las necesidades de los clientes en un entorno dinámico79. En este
sentido, recientemente Arie van Bennekum, uno de los autores del
manifiesto, diferenciaba entre “hacer” y “ser” ágiles; es decir, entre
implementar una serie de rituales y procedimientos (hacer) y un
cambio de mentalidad global (individuo + equipo + organización)
integrado en toda la cadena de valor (ser)80. Para tener éxito en su
implementación, no basta con disponer de los mejores formadores
ágiles o la mejor estrategia sin antes fomentar una cultura de cam-
bio en toda la organización. 

El concepto de agilidad se convierte pues en una competencia81

en sí de la organización, que la habilita para hacer frente al cambio
y gestionarlo de manera activa82. Una competencia, que para ser
efectiva, necesita que todas las personas y los equipos que la forman
estén necesariamente alineados y dispongan de una serie de apti-
tudes, conocimientos, habilidades y actitudes concretas; entre las
que cabría destacar: colaboración, comunicación, orientación al
cliente, organización, capacidad de resolución de problemas, capa-
cidad de toma de decisiones, capacidad de aprendizaje y negocia-
ción83. Por esta razón, en organizaciones ágiles, el trinomio indivi-
duo + equipo + organización se eleva como un todo que debe fun-
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78 Entre las metodologías más destacadas se encuentran: Scrum, eXtreme Programming (XP) y Kan-
ban.
79 Gunasekaran, A.; Tirtiroglu, E. y Wolstencroft, V. (2002).
80 Hohl, P.; Klünder, J.; Bennekum, A. van; Lockard, R.; Gifford, J.; Münch, J.; Stupperich, M. y Schnei-
der, K. (2018).
81 Entiéndase por competencia: “Conjunto de aptitudes, conocimientos, habilidades y actitudes (ba-
sadas en valores y creencias), que de manera recurrente y espontánea, producen comportamientos
observables y relevantes para el buen rendimiento de una persona en su trabajo profesional”. Stein,
G. y Rábago, E. (2014). 
82 Wipfler, H. y Vorbach, S. (2015).
83 Gren, L.; Knauss, A. y Stettina, C. J. (2018).
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cionar ineludible y espontáneamente bajo una misma meta y una
misma cultura84; aunque es precisamente en esto último donde ra-
dica la dificultad para implementar estas metodologías con éxito85.

Toda organización ágil debe compartir un propósito y una
misma visión que dote de sentido al cambio y lo fomente, ya que
este común denominador será el sostén sobre el que aflore la inno-
vación necesaria para hacer frente a las demandas del mercado.
Esta responsabilidad distribuida exige pasar de un modelo tradi-
cional de dirección86 a un modelo de dirección distribuido que sim-
plifique el proceso, donde el empleado y los equipos dispondrán del
poder necesario para tomar decisiones. La alta dirección se erige de
este modo con un rol integrador encargado de proporcionar orien-
tación sobre las prioridades y resultados esperados, facilitando la
colaboración entre los diferentes equipos, y fomentando un am-
biente de trabajo basado en la confianza y el servicio al cliente.

Una cultura de cambio que debe estar liderada por el aprendi-
zaje continuo y donde las personas puedan desarrollar sus aptitu-
des y encontrar el entorno adecuado para fomentar su creatividad.
Un entorno donde la interdisciplinariedad adquiera el rol protago-
nista que exige la innovación responsable y donde la tecnología
sirva de palanca para conseguir los objetivos propuestos. 

La tecnología transita de tener una función de soporte a estar
completamente integrada en todos los aspectos de una organiza-
ción ágil87. Su papel como facilitadora de información hace que se
constituya cómo herramienta principal de comunicación y colabo-
ración entre los equipos y la dirección en tiempo real, permitiendo
que el proceso de toma de decisiones sea rápido, efectivo y transpa-
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84 Denning, S. (2016).
85 Appelbaum, S. H.; Calla, R.; Desatels, D. y Hasan, L.N. (2017).
86 Entiéndase por modelo tradicional de dirección aquel donde el empleado es el eslabón final de
una cadena de mando centralizada que tiene su comienzo en la alta dirección y que fluye aguas abajo
entorno a una serie de reglas, políticas y capas de dirección pensadas para reducir riesgos en el pro-
ceso de toma de decisiones, pero que retrasan su capacidad de respuesta al mercado por su intensa ac-
tividad burocrática.
87 Aghina, W.; Ahlback, K.; De Smet, A.; Lackey, G.; Lurie, M.; Murarka, M. y Handscomb, C. (2017). 
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rente, y potenciando la transferencia de conocimiento. La tecnolo-
gía se convierte pues en un elemento necesario para potenciar la in-
novación, a la vez que contribuye a optimizar procesos y a operar de
manera disciplinada. 

Las organizaciones ágiles se constituyen así en organismos ca-
paces de adaptarse a su entorno frente a las organizaciones tradi-
cionales que funcionan como máquinas de relojería perfectamente
engranadas pero sensibles a cualquier cambio88. Las filosofías tra-
dicionales de gestión y organización no serían la respuesta ade-
cuada para hacer frente a un mercado volátil e incierto como el ac-
tual89; donde las organizaciones ágiles sí dispondrían el potencial
para mantener mejores resultados en el largo plazo90. Una capaci-
dad de respuesta que no sería posible sin el necesario apalanca-
miento en la tecnología cómo herramienta de gobierno y ejecución. 

Finalmente, las organizaciones ágiles se presentarían entonces
cómo una oportunidad para reducir la “tensión bipolar”91 propia de
organizaciones tradicionales, puesto que disponer de un contexto
ágil que permita a las personas innovar en entornos de mercado
muy dinámicos y variables tendría su eco directo en los resultados a
corto plazo. El tiempo dirá si este modelo tendrá la capacidad o no
de cumplir el requisito de generar beneficios tanto para las perso-
nas como para la organización en el medio y largo plazo. El reto por
delante será el de mantener en el tiempo un intervalo de respuesta
corto a las vicisitudes del mercado, sin minar la energía e ilusión de
las personas y la propia identidad de la organización.  

IV. Gestión del desempeño

La gestión del desempeño92 afronta nuevos paradigmas. Son
cuatro los motivos principales que están llevando a replantear esta

CUADERNOS EMPRESA Y HUMANISMO 138 71

DIGITALIZACIÓN Y PERSONAS

88 Aghina, W.; Ahlback, K.; De Smet, A.; Lackey, G.; Lurie, M.; Murarka, M. y Handscomb, C. (2017).
89 Nold, H. y Michel, L. (2016).
90 Bazigos, M.; Smet, A. de y Gagnon, C. (2015).
91 Por tensión bipolar se entiende la dificultad para combinar resultados a corto plazo con el proceso
propio de madurez de las personas y las empresas que lo harían en el largo plazo. Stein., G. (2018). 
92 Performance Management en su terminología anglosajona.
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práctica; en primer lugar, las crecientes dudas que suscita su capa-
cidad para convertirse en una herramienta tenga algún efecto sobre
el rendimiento global de la organización93; en segundo lugar, la pro-
liferación de organizaciones ágiles que exigen cambiar por com-
pleto la visión de esta práctica; en tercer lugar, la próxima presencia
masiva de los millennials94 y la generación Z en las organizaciones
que, con sus características intrínsecas, demandan nuevas formas
de afrontar la gestión de personas para poder sacar el máximo ren-
dimiento de ellos y, en cuarto lugar, la rápida evolución y el amplio
campo de posibilidades que ofrece la tecnología para hacer de esta
práctica un elemento de creación de valor para el empleado y la or-
ganización.  

Por gestión del desempeño (GD) se entiende: “un proceso con-
tinuo de identificación, medición y desarrollo del desempeño de in-
dividuos y equipos para alinearlos con los objetivos estratégicos de
la organización”95. La GD comprende una amplia variedad de acti-
vidades, políticas y procedimientos diseñados para ayudar a los em-
pleados a mejorar su rendimiento y cuyo fin último es la mejora de
los resultados de la organización. Si bien está demostrado que un
buen sistema de GD (SGD) ayuda a los empleados y equipos a mejo-
rar su rendimiento, lo que está en cuestión es ver si esto se traduce
después en una mejora de los resultados de negocio de la organiza-
ción. En la actualidad se está trabajando en entender la GD como
un todo que incluya aspectos diferentes relacionados con la gestión
de RRHH (p.ej. motivación del empleado, cultura corporativa, etc.),
más allá de la tradicional evaluación del desempeño, por ejemplo,
ya que esto tendría una influencia positiva en los resultados de la or-
ganización96. 

En un reciente artículo de la consultora McKinsey se resalta que
el 60% de las organizaciones que consideran que disponen de un GD
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93 Chowdhury, S.; Hioe, E. y Schaninger, B. (2018).
94 Se espera que los millenials en el 2020 representen el 50% de la fuerza laboral en EEUU. Hassell, D.
(2019). 
95 Aguinis, H. (2013).
96 Denisi, A. y Smith, C. E. (2014).
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que se ejecuta correctamente y se percibe como efectivo han obte-
nido mejores resultados durante los últimos tres años que sus com-
petidores directos; casi tres veces más que aquellas que reportaron
sus sistemas cómo inefectivos97. 

De entre los criterios propuestos para un SGD por Stein y Rá-
bago98 cabría destacar:

· Ser justo y ser percibido como tal, es decir, los procedimientos
y políticas deben ser transparentes, asumibles, comprensibles y
aplicar por igual a todas las personas en la organización, con inde-
pendencia de su posición o grupo al que pertenezca. Tiene también
que entenderse como un proceso adaptable y continuo durante
todo el año dejando atrás prácticas que lo circunscriban a periodos
concretos. 

· Una parte de objetivos individuales deben tener eco directo
con los objetivos estratégicos de la organización. De la misma forma
los valores y la identidad de la organización deben estar presentes
durante el diseño del sistema y de manera continuada durante la
aplicación y evolución del mismo. 

· Tiene que estar respaldado por la alta dirección para ofrecer le-
gitimidad en su aplicación y manifestar así el compromiso con el
desarrollo de los empleados. Un compromiso que tiene que ir acom-
pañado de una fuerte inversión en formación tanto para los geren-
tes como para los empleados sin responsabilidades de gestión.

Para que el sistema cumpla las exigencias anteriormente men-
cionadas hay que acompañarlo de una infraestructura tecnológica
que lo haga robusto, estable, simple y dinámico, que facilite los pro-
cesos de reporte y permita un seguimiento en tiempo real. También,
tiene que ser capaz de recopilar información de aquellas herra-
mientas que usen otros departamentos que puedan aportar valor
añadido a la GD en sí.
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97 Chowdhury, S.; Hioe, E. y Schaninger, B. (2018).
98 Para profundizar sobre este aspect, ver Stein, G. y Rábago, D. (2014).
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Aunque la GD sea un instrumento al servicio de toda la organi-
zación, su correcta aplicación en organizaciones jerarquizadas es
en gran parte responsabilidad del gerente directo; lo que lo con-
vierte en una figura de importancia para el empleado, ya que es en él
en quien el empleado cifra en buena medida sus esperanzas de cre-
cimiento profesional. En organizaciones ágiles esta relación cam-
bia, generando confusión y desapego si no se toman las medidas
adecuadas. 

Una organización ágil se caracteriza por su rápida capacidad de
respuesta a las necesidades del cliente y del mercado. Esto es posi-
ble gracias a una estructura dinámica formada por pequeños equi-
pos multifuncionales que disponen de una gran autonomía para
conseguir los objetivos que se le asignan y cuya composición cam-
bia conforme a las necesidades de los clientes y las prioridades es-
tratégicas de la compañía. Estos equipos se organizan conforme a
las competencias de sus integrantes y las exigencias del cometido
que van a llevar a cabo, cometidos que por otra parte son de no más
que unas semanas. 

Dichos equipos99 están liderados por un miembro cuya labor es
la de coordinar las actividades y mantener el clima idóneo para la
consecución de las tareas, pero sin la responsabilidad de gestión del
desempeño directo sobre los miembros del equipo: su labor ter-
mina cuando el equipo se escinde. Además, el carácter de estructura
horizontal de las organizaciones ágiles dificulta aún más esta si-
tuación puesto que las capas intermedias de dirección desaparecen
en aras de un proceso de toma de decisiones ágil y eficaz.  

Al estar continuamente rotando y contribuyendo a cometidos
que son de diferente naturaleza puede tener un triple efecto sobre
el desempeño de los empleados y disposición en la organización; en
primer lugar, les hace perder la noción de su desarrollo personal, lo
que les puede provocar una sensación de abandono profesional; en
segundo lugar, pierden la tradicional y necesaria figura de su ge-
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rente directo, aquel en el que todo empleado reposa su confianza
para progresar en la organización y, en tercer lugar, la presión exi-
gente del cambio y adaptación continuo que, llevado al extremo, po-
drían provocar un aumento innecesario de la angustia y el agota-
miento que esta circunstancia trae consigo. Todo esto podría au-
mentar la dificultad para mantener un clima idóneo para fomentar
la innovación y retener el talento necesario para ello.

En esta coyuntura, una organización ágil deberá considerar una
serie de requisitos adicionales a los mencionados con anterioridad
para afrontar la GD:

Todos los miembros de los equipos de proyecto deberán contri-
buir con sus comentarios sobre la contribución de cada empleado
al proyecto. Proponer áreas de mejora y resaltar las fortalezas para
generar un ambiente de colaboración y de discusión bidireccional
que ayude en el proceso de mejora continua desde la perspectiva de
los pares. Por su parte, el líder del equipo tendrá la labor adicional
de reportar la consecución de los objetivos asignados al empleado,
tanto a nivel equipo cómo a nivel individual, y los resultados de las
conversaciones mencionadas entre pares. Este proceso deberá ser
rápido y necesariamente apoyado en un sistema tecnológico que
permita agregar esta información de manera sencilla y eficiente.

El seguimiento del desempeño y evolución de los empleados
será responsabilidad de una serie de miembros específicos de la or-
ganización. Serán una suerte de gestores de talento100 encargados
de administrar el conocimiento funcional para toda la organización
en un área concreta. Su labor será triple: serán encargados del se-
guimiento día a día de los miembros bajo su responsabilidad para
asegurar su correcta evolución y disposición con la organización; di-
rigirán la evaluación del rendimiento de los empleados bajo su
cargo y, por último, debido al conocimiento profundo sobre los
miembros que gestione (competencias, intereses, etc.) serán los en-
cargados de asignar, conjuntamente con los directores estratégicos
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de proyectos101 y los líderes de cada proyecto, los mejores perfiles
para la consecución de estos. 

Durante la implantación de la nueva organización, la falta de ali-
neamiento de los procesos y políticas internas con el progreso ne-
cesario de los proyectos102 puede generar una sensación de angus-
tia y cansancio por ver cómo la burocracia establecida retrasa la con-
secución de los proyectos. También, el exigente nivel esfuerzo que
conlleva la presentación continua de resultados y el cambio conti-
nuo puede generar episodios de ansiedad o estrés si no se toman las
medidas adecuadas. En ambos casos, será necesario incluir un co-
aching personalizado a cada miembro de la organización en la GD
que, por una parte, sirva de altavoz para la organización sobre la
temperatura de sus miembros respecto a esta y poder así tomar me-
didas para mejorar sus procedimientos y, por otra parte, proporcio-
nar el necesario apoyo emocional para enriquecer su experiencia
dentro de la organización y ayudarles a superar las exigencias pro-
pias de la transformación ágil. 

La irrupción de nuevas cohortes de los miembros más jóvenes
de la generación Millennial103 y en futuras fechas de la generación
Z104 exige cambios en el modelo de GD para integrar las caracterís-
ticas intrínsecas y motivaciones que han sido moldeadas por las ex-
periencias vividas por estas generaciones. Han nacido y desarro-
llado su juventud en un mundo donde internet, los teléfonos móvi-
les inteligentes y las redes sociales han cambiado la manera que te-
nemos de interactuar. Un hecho que ha permitido reducir a niveles
prácticamente administrativos las fronteras físicas, políticas y cul-
turales de nuestro mundo, dando lugar a una sociedad abierta, li-
bre y diversa como nunca antes. También, desgraciadamente, han
vivido de cerca cómo sus padres y hermanos mayores sufrían las
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101 Tribe Leader en su terminología anglosajona.
102 Esto se conoce como organización bimodal, donde una parte de la organización funciona a la ma-
nera “tradicional” y otra parte de manera “ágil”.
103 Para profundizar sobre las características de esta generación, véase Stein, G. (2019). 
104 Para profundizar sobre las características de esta generación, véase Ortega, I. y Vilanova, N. (2017). 
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consecuencias de la gran crisis económica en lo profesional y en lo
personal. 

Esto último ha provocado que busquen garantía y estabilidad,
lo que hace que su mayor motivación sea disponer de seguridad eco-
nómica105. Una inseguridad que se agrava con la dificultad para en-
contrar referentes sociales y que viene motivada por la banalización
de la verdad, pero que contrarrestan con una curiosidad natural fa-
vorecida por las tecnologías digitales. Esto les confiere una buena
disposición para aprender y escuchar a quien tenga que decirles
algo relevante respecto a sus vidas, independientemente de su cul-
tura o condición. 

Han crecido en un entorno familiar diferente al vivido por ge-
neraciones más adultas y caracterizado por la ausencia de sus pa-
dres en el día a día por motivos profesionales106, por el aumento dra-
mático de rupturas familiares y por una extrema protección que han
condicionado el clima de confianza necesario en su desarrollo. Esto
hace que busquen un referente en el que confiar que cubra el vacío
que esta circunstancia les ha provocado. 

Se presenta así una oportunidad para los gestores de personas
de convertirse en esa figura en el ámbito de la organización: un lí-
der que les aporte no sólo en lo relativo a su rendimiento, sino tam-
bién en cuestiones más personales relacionadas con su desempeño
y encaje en la organización107. La GD surge de esta forma como pla-
taforma ideal en la que estas generaciones puedan depositar su con-
fianza para afrontar sus retos y miedos, así como para guiarles a lo
largo de sus carreras profesionales. Una GD que abrace el servicio a
los demás como medio para alcanzar las metas de la organización
y que ponga especial atención al “contrato psicológico”108 que estas
generaciones “firman” con la empresa.

CUADERNOS EMPRESA Y HUMANISMO 138 77

DIGITALIZACIÓN Y PERSONAS

105 Lanier, K. (2017).
106 Stein, G. (2019).
107 Baker Rosa, N. M. y Hastings, S. O. (2018).
108 “Contrato psicológico” (psychological contract en su terminología anglosajona) hace referencia a
las promesas realizadas con anterioridad a la entrada en la organización pero que no se firmaron de
manera formal. Christeen, G. (2019). 
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V. Analítica avanzada de datos y personas 

La tercera gran tendencia es la aplicación de técnicas y herra-
mientas avanzadas para análisis de datos masivos que facilitan el
proceso de toma de decisiones en el ámbito de la gestión de perso-
nas, con un doble objetivo; por una parte, contribuir a atraer, rete-
ner y desarrollar el talento necesario en las organizaciones y, por
otra parte, potenciar y optimizar aspectos operacionales y de nego-
cio donde el desempeño de las personas sea clave para el éxito de la
organización109. 

La consultora Deloitte resalta que el 70% de las organizaciones
que han participado en su reporte anual de tendencias en capital
humano en 2018 están ya trabajando en proyectos relacionados con
PA, aunque sólo el 10% de ellas están preparadas para afrontar el
reto que supone implementar PA110. 

People Analytics (PA) nace gracias a la posibilidad cada vez ma-
yor de capturar, almacenar y gestionar cantidades ingentes de da-
tos desestructurados111 de las más diversas fuentes. Este hecho,
junto con la aplicación de técnicas avanzadas de análisis estadístico
y el uso de tecnologías de visualización de resultados, modelización
y gestión, permite tener una visión holística en tiempo real de las
personas que trabajan en la organización, predecir patrones de
comportamiento y, en última instancia, proporcionar la posibilidad
de que estas tecnologías tomen sus propias decisiones y aprendan
de estas. 

Los datos que hacen de PA una herramienta con potencial para
mejorar la experiencia de las personas y el rendimiento general de la
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109 “HR Analytics”/“Talent Analytics”/“People Analytics” son algunas de las denominaciones de estas
técnicas en su terminología anglosajona y se define cómo: “un área de la práctica de gestión de re-
cursos humanos, investigación e innovación relacionada con el uso de tecnologías de la información,
análisis de datos descriptivos y predictivos y herramientas de visualización para generar información
procesable sobre la dinámica de la fuerza laboral, el capital humano y el rendimiento individual y en
equipo que se puede utilizar estratégicamente para optimizar los resultados organizacionales, su efi-
ciencia y su efectividad, así como mejorar la experiencia de los empleados”. Tursunbayeva, A.; Di
Lauro, S. y Pagliari, C. (2018). 
110 Agarwal, D.; Bersin, J.; Lahiri, G.; Schwartz, J. y Volini, E. (2018). 
111 Big Data en su terminología anglosajona.
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organización son de muy diversa índole. Siguiendo la propuesta de
Leonardi y Contractor112, se pueden clasificar de dos maneras: los
individuales de las personas y los que hacen referencia a la interac-
ción que se dan entre estas. Los primeros están relacionados con las
características propias de la persona, por ejemplo: religión, estado
civil, rendimiento individual, prioridades profesionales y persona-
les, rutinas, etc. Los segundos se basan en entender las relaciones y
las redes que se forman en el entorno laboral con el objetivo de
identificar aquellos comportamientos que ayuden a encontrar fuen-
tes de valor que no podrían aportar los datos individuales por sí mis-
mos, por ejemplo: el intercambio de emails, de archivos, chats…etc.
Si bien el uso de los datos individuales está más extendido que el de
los datos relacionales, su recopilación y explotación mediante he-
rramientas de PA han despertado gran interés en las organizacio-
nes, aunque es precisamente el uso de estos datos y las posibles con-
secuencias que estas tecnologías plantean las que requieren un exa-
men más detallado.

Respecto al uso de los datos, dos son los dilemas que se plan-
tean, el primero en relación al consentimiento del uso de estos y el
segundo respecto a su tratamiento posterior. En ambos casos,
cuando se trate de datos personales, tengan carácter público o no,
deberá salvaguardarse la intimidad personal y el derecho a la vida
privada, por lo que cualquier uso de estos precisa de un consenti-
miento explícito por parte del empleado, o potencial empleado, en
la medida y proporción que este autorice, manteniéndole en todo
momento informado del empleo de su información y sin riesgo de
perjudicar en su conjunto los derechos fundamentales de los tra-
bajadores. A posteriori, si el trabajador decidiera motu proprio no
continuar compartiendo dicha información, la organización debe-
ría aceptar esta decisión sin que esto perjudicara la relación labo-
ral. 

Con esta visión de fondo, el segundo aspecto a tener en cuenta
es la finalidad que se persigue. Está en el interés legítimo de las or-
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ganizaciones mejorar la experiencia de los empleados y buscar es-
trategias que ayuden a mejorar su desempeño y el de la organiza-
ción, pero este objetivo no debe traspasar los límites de la dignidad
humana. Antes de valerse o apoyarse en las conclusiones que la apli-
cación de estas técnicas proporcione, hay que profundizar en los as-
pectos formales y éticos que dicho análisis o procedimiento con-
lleve. No tener en cuenta esto puede conducir, por ejemplo, a que la
herramienta proponga perfiles para un determinado puesto que an-
tepongan peculiaridades que nada tienen que ver con el potencial
del aspirante para realizar las tareas asignadas al mismo, por no ha-
ber considerado el posible sesgo de los datos escogidos para entre-
nar el algoritmo113. 

Esto se hace más evidente aún con la aplicación de inteligencia
artificial en el ámbito de la gestión de personas. Teniendo potencial
para mejorar aspectos clave como la contratación y la mejora del de-
sempeño de las personas, en la actualidad esta tecnología predice
en base a una amplificación de los datos con los que ha sido entre-
nada y, consecuentemente, las decisiones que esta tome vendrán
marcadas por la inclinación de estos y los algoritmos que los reco-
jan. Por esta razón, la inteligencia artificial no debe convertirse en
una manera de evadir la responsabilidad moral y humana que te-
nemos unos respecto de otros, ya que los algoritmos no son capa-
ces de entender las consecuencias que sus decisiones puedan tener.
Por el contrario, debe circunscribirse al hecho para el que fue dise-
ñada: complementar el proceso de toma de decisiones y aumentar
la productividad de los reclutadores.

Es cierto que los seres humanos también poseemos un sesgo
natural en cada uno de nosotros. Este es difícil de explicar si no es
atendiendo a las características intrínsecas de cada persona, pero
esto no evita que el ser humano pueda tener una conciencia más
allá de lo que ha sido “programado”. Algo que no ocurre con la in-
teligencia artificial hoy y que requiere de un análisis más profundo
en cuanto a dónde y cómo aplicarla. 
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Para poder llevar a cabo cualquier proyecto que implique la apli-
cación de técnicas avanzadas de análisis de datos114 es imprescin-
dible contar con una serie de perfiles específicos de alta prepara-
ción, por ejemplo: científicos de datos, programadores, diseñado-
res…entre otros. Por otra parte, al ser PA una herramienta que no se
circunscribe únicamente al departamento de personas, conlleva la
necesidad de invertir en perfiles interdisciplinares que sean capa-
ces de entender la ciencia que hay detrás, sus consecuencias mora-
les, los efectos sobre las personas y su potencial para la organiza-
ción. Se destaca así la necesidad de contar con equipos multidisci-
plinares que sepan responder simultáneamente a los desafíos hu-
manos y técnicos.

Como paso previo es preciso disponer de una estrategia global
del dato que establezca las directrices y procesos necesarios para un
gobierno responsable y eficiente de este. Esta estrategia deberá, en
primer lugar, establecer los estándares y sistemas de control rela-
cionados con la calidad del dato; en segundo lugar, proponer un
modelo de gestión del riesgo que vigile el cumplimiento de la ley vi-
gente y decrete los protocolos de seguridad asociados; y, en tercer
lugar, fijar un comité liderado por un responsable al más alto nivel
de la dirección115 que coordine las tareas entre los diferentes depar-
tamentos implicados, realice seguimiento a la ejecución de la es-
trategia y que proponga la implementación de las mejores prácticas
en el mercado.

Todo esto deberá estar respaldado por un sistema de tecnología
robusto e integrado en toda la cadena de valor que haga posible la
gestión de los procesos de negocio relacionados con las personas116.
También será necesario contar con la tecnología especializada ne-
cesaria para capturar, manipular y visualizar datos, más allá de los
estrictamente operacionales del departamento de recursos huma-
nos, que faciliten su posterior análisis e integrables dentro del sis-
tema global de la organización117. 
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PA debe estar amparada por la alta dirección y ser entendida
como una herramienta de carácter transversal a toda la organiza-
ción. Será necesaria la colaboración entre los diferentes departa-
mentos (ventas, finanzas, tecnología, etc.) con el departamento de
personas, ya que son estos los que deben proponer aquellas inicia-
tivas específicas de carácter operacional donde PA pueda dar luz a
problemas o retos que las herramientas tradicionales de gestión no
hayan podido ayudar a solventar. Esto no será posible sin una cul-
tura de transparencia y colaboración que elimine las tradicionales
disputas entre departamentos. 

Finalmente, resaltar que disponer o no de PA no exime del com-
promiso necesario de una organización con las personas que la in-
tegran. Un compromiso que exige un esfuerzo por comprender las
necesidades de estos, sus áreas de mejora, sus fortalezas y los retos
a los que se enfrentan, con el objetivo de mejorar su experiencia
como empleado y, por ende, su interés en permanecer y desarro-
llarse en la organización. En efecto, PA es una herramienta con un
gran potencial para ayudar a mejorar esta experiencia, así como los
resultados de la organización, pero no deja de ser eso: una herra-
mienta.

Conclusión

A lo largo del presente artículo, se ha podido profundizar en tres
tendencias actuales que están cambiando la manera de organizarse
y dirigir personas en las empresas: la proliferación de organizacio-
nes ágiles, la necesaria actualización de la gestión del desempeño y
la aparición de herramientas avanzadas de análisis de datos que
permiten mejorar la experiencia de los empleados. Todas ellas in-
fluenciadas por los grandes cambios que están aconteciendo en la
sociedad debido al creciente peso que la tecnología está teniendo
en nuestras vidas. Una situación que requiere un análisis sosegado
y holístico para evitar caer en la tentación precipitada de una moda
que tiene consecuencias directas sobre las personas y, por ende, so-
bre las organizaciones. Antes de afrontar este necesario cambio es
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fundamental asegurar que la organización está preparada; es decir,
que entiende la magnitud del cambio, sus implicaciones y dispone
de una estrategia clara que permitan una transformación fluida y
que ponga a las personas en el centro de toda decisión. 

Esta apuesta por el talento es en realidad una apuesta por las
personas, es decir, por la innovación y la creatividad. Una organiza-
ción no es más innovadora por disponer de la última tecnología, ni
tampoco es más capaz de afrontar los retos de hoy simplemente por
esta razón o por implementar lo último en formas de organizarse o
gestionar personas, sino por crear un ambiente y diseñar unas po-
líticas que permitan sacar el máximo potencial del talento que dis-
pone. Esto no disminuye la necesaria apuesta de las organizaciones
por la tecnología, entendida como herramienta para crear mejores
productos y servicios que sirvan a la sociedad de manera responsa-
ble y sostenible. 

Con la transformación digital se abre una oportunidad única
para potenciar el humanismo en las organizaciones e introducir así
aspectos relacionados con el estudio de la condición humana que
puedan ofrecer luz sobre los múltiples desafíos éticos que la trans-
formación trae consigo. Esto, a su vez, impedirá caer en actitudes
“transhumanistas” que nos alejen de nuestra meta como sociedad:
preservar la dignidad humana, entender al ser humano en toda su
complejidad y avanzar en dicho intento.

Está en el deber moral de las organizaciones ofrecer a sus em-
pleados el entorno adecuado para que puedan desarrollar sus com-
petencias y encontrar un significado a la labor que estos realizan.
Esto adquiere mayor relevancia con la llegada de las nuevas genera-
ciones que precisan de una gestión más cercana y continuada para
asegurar su retención y mejorar su experiencia en las organizacio-
nes. Se presentan así las organizaciones ágiles, la gestión del de-
sempeño y HR Analytics como componentes de un todo que aplica-
dos de manera conjunta y consistente tienen el potencial de sacar
lo mejor de las personas y, por ende, el de mejorar los resultados de
la organización. 
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Finalmente, dada la importancia y amplitud de las tendencias
propuestas, resulta urgente llevar a cabo investigaciones más espe-
cíficas de cada una de estas en sendos artículos por separado. Sirva
este artículo como orientación inicial al exigente reto que las orga-
nizaciones deben afrontar. 
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Existe, en la actualidad, un debate en torno al futuro del trabajo,
motivado en gran parte por la llamada Cuarta Revolución Industrial.
En especial, por los desafíos que plantea la tecnología, y, de modo
específico, la Inteligencia Artificial (IA). El desarrollo de la IA en los
últimos años amenaza con reemplazar el trabajo humano, lo cual
no solo acarrea consecuencias de orden social sino también antro-
pológicas, por la importancia del trabajo en la vida de los hombres.
El presente artículo compara la IA con la inteligencia práctica, o pro-
piamente humana, con el fin de vislumbrar si tal amenaza es real.
En primer lugar, se realiza una aproximación teórica a la inteligen-
cia práctica desde la filosofía clásica, tomando como referencia el
marco teórico de Carlos Llano. Luego se contrasta con las percep-
ciones sobre IA que surgen de entrevistas en profundidad realiza-
das a directivos de importantes empresas tecnológicas y profesio-
nales del ámbito tecnológico en la ciudad de México.

1. Introducción

Existen en la actualidad importantes debates en torno al futuro
del trabajo118, promovidos por los complejos desafíos que plantea
la llamada Cuarta Revolución Industrial, y en especial, la Inteligen-
cia Artificial (IA), pero especialmente por una comprensión teórica
muy limitada de la noción de trabajo humano119. Este debate es fun-
damental e ineludible, y no puede hacerse al margen de la sabidu-
ría práctica, ni de la tecnología, pues, como destaca Vallor, “una te-
oría de que significa para los seres humanos la vida buena debe in-
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cluir una concepción explicita de cómo vivir bien con la tecnolo-
gía”120. 

Dados los avances tecnológicos y los procesos deliberativos de
las máquinas, es pertinente, y poco explorada, la pregunta acerca de
si será posible prescindir de los servicios de los puestos directivos
en las organizaciones, dejando esta labor en manos de ordenado-
res. El crecimiento en el poder de cómputo de los dispositivos mó-
viles, aunado a la ubicuidad de las redes –ahora denominadas “la
nube”– han abierto la puerta a su uso generalizado en todos los es-
tratos, continentes y contextos. Es posible afirmar que los avances
tecnológicos se encuentran hoy en día a la mano de todas las per-
sonas, y así como las computadoras en su momento cambiaron la
manera de realizar las labores en las organizaciones, la posibilidad
de delegar tareas no parametrizables implica ahora lo que se ha
equiparado a una nueva revolución industrial, con sus previsibles
consecuencias laborales y sociales. Estos cambios impactarán el tra-
bajo de muchas personas en la empresa y es pertinente preguntar-
nos hasta donde está previsto que la IA sea capaz de suplantar la la-
bor directiva en las organizaciones del futuro. 

Dentro del marco general del futuro del trabajo, esta investiga-
ción se pregunta sobre la posible sustitución del trabajo directivo
en las organizaciones. Las comparaciones que se han realizado
hasta el momento implican equivalencias entre el trabajo operativo
y los avances tecnológicos121, aunque está empezando a ampliarse
el ámbito de aplicación de la IA. Concretamente, queremos explo-
rar si el tipo de decisiones que ejecuta una máquina puede sustituir
la labor del director de empresa, utilizando como marco teórico la
obra de Carlos Llano. Llano acude a la filosofía clásica para distin-
guir el trabajo directivo como aquella acción que no sigue reglas fi-
jas y cuyo resultado es incierto, a diferencia del trabajo operativo
que será aquel que sigue reglas fijas y cuyos resultados son, si-
guiendo dichas reglas, al menos estadísticamente seguros122. 

RICARDO MURCIO RODRÍGUEZ, GERMÁN SCALZO Y JORGE LLAGUNO SAÑUDO 

120 Vallor, S. (2016), p. 3.
121 Brown, P. & Keep, E. (2018); Elliott, S. W. (2018).
122 Llano, C. (1990), p. 8.
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La labor directiva en las organizaciones se ha asociado a la ‘in-
teligencia práctica’ desde diferentes perspectivas123, siendo la pru-
dencia (phronesis) su hábito más importante. El primero en distin-
guir los usos que se le pueden dar a la inteligencia fue Aristóteles,
quien ya en la Ética a Nicómaco señala que la parte racional del ser
humano puede dividirse en inteligencia teórica, cuya principal vir-
tud es la sabiduría (sophia) e inteligencia práctica cuya principal vir-
tud es la prudencia (phronesis). La clave para diferenciarlas radica
en el tipo de realidades que captan: la inteligencia práctica se refiere
a la posibilidad de captar la realidad en su sentido contingente, en
contraposición de la inteligencia teórica que la aprecia de un modo
abstracto, universal124.

Comenzaremos por delinear el alcance teórico de la inteligen-
cia práctica en las organizaciones y posteriormente complementa-
remos esta reflexión con la percepción sobre la IA de profesionales
del sector de la tecnología. Para ello hemos utilizado una metodo-
logía cualitativa, a saber, entrevistas en profundidad a seis directi-
vos y expertos técnicos en el área de tecnología de cuatro empresas
mexicanas líderes en el sector. Se trata de una primera aproxima-
ción exploratoria al tema, cuyo objetivo principal será comparar las
capacidades de la IA, entendiendo por ello, la situación actual de la
tecnología respecto a la toma de decisiones en las empresas, sus lí-
mites y alcances, así como el futuro previsible, con las capacidades
de la inteligencia práctica y su virtud prototípica la prudencia, es-
pecíficamente en su aplicación a la dirección de empresas. Las in-
vestigaciones en este sentido plantean escenarios que van desde la
reducción en algunas posiciones de trabajo hasta la desaparición
de éste como lo entendemos hoy. En ningún caso se trata de futu-
ros apocalípticos, en los que se cuestione el valor de la labor hu-
mana en la empresa, sino que en su mayoría abordan la necesidad
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123 Bachmann, C.; Habisch, A. & Dierksmeie, C. (2017); Sison, A. & Hühn, M. (2018).
124 Aristóteles, EN 1139a: “Ya hemos dicho que el alma tiene dos partes: la racional y la irracional.
Pues bien, vamos asimismo a dividir esa parte racional, dejando establecido que, a su vez, son tam-
bién dos sus partes: una la que utilizamos para contemplar los entes cuyos principios no pueden ser
de otra manera y otra con la que contemplamos esa modalidad variable”. 
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de elevar las capacidades de los colaboradores para alcanzar nive-
les de toma de decisiones y, especialmente, de trabajo en equipo125.

2. La inteligencia práctica y la naturaleza del trabajo directivo 

Antes de abordar si la dirección de empresas en las organiza-
ciones está en riesgo, conviene definir la inteligencia práctica y su
vínculo con la acción directiva. Para ello seguiremos mayormente a
Carlos Llano, para quien la labor directiva en las empresas es una
acción de síntesis entre asuntos aparentemente divergentes126, que
no sigue reglas fijas y cuyos resultados son inciertos. Dadas estas pe-
culiaridades, es preciso saber con qué facultad humana se pueden
atender estos asuntos. La tradición aristotélico-tomista distingue
entre razón teórica y razón práctica, como ya se referenció más
arriba. Las dos diferencias más importantes entre estos tipos de
pensamiento son: primero, que el pensamiento especulativo (es-
trictamente, el pensamiento científico de cualquier naturaleza), no
trata sobre realidades en las que hay actuar, sino que pensar. Se-
gundo, que este tipo de pensamiento consiste en una idealización
de la realidad para estudiarla, y así, entenderla. El pensamiento para
la acción –estrictamente, el pensamiento práctico–, trata sobre las
realidades contingentes, para lo que debe atender las circunstan-
cias concretas127. 

RICARDO MURCIO RODRÍGUEZ, GERMÁN SCALZO Y JORGE LLAGUNO SAÑUDO 

125 Brown, P. & Keep, E. (2018). Elliott identifica que la IA no ha alcanzado los niveles 4 y 5 en la prueba
Literacy PIA AC y, de acuerdo con su propia investigación, no prevé que lo logren en la próxima dé-
cada. La aplicación de estos niveles a la empresa resulta, a nuestro entender, limitada si se confrontan
con la Acción Directiva estudiada desde la Inteligencia Práctica.
126 La esencia de la acción directiva radica en que “la función del director es una función de síntesis,
de interrelación”. Llano, C. (1998), p. 21. “No ha de definirse, por tanto, la función del director por los
dos elementos mencionados –decisión y mando– sino por el nivel desde el que esas dos acciones se
ejecutan” Llano, C. (1998), p. 44. Toma preponderancia, en la definición de acción directiva, la capa-
cidad de interrelacionar diferentes aspectos de la realidad, ya se nota desde aquí una diferencia con
la inteligencia artificial. Es posible considerar que el éxito en la gestión dependerá de la capacidad de
sintetizar los aspectos aparentemente divergentes de la empresa, se desarrollan cinco aspectos. Llano,
C. (1979), pp. 44-57: (1) Se capaz de dirigir las áreas funcionales a un mismo objetivo. (2) Debe ser ca-
paz de unir el servicio a la comunidad con la ganancia económica. (3) Ser capaz de unir los objetivos
de los distintos stakeholders. (4) Sintetizar el trabajo directivo y el operativo. (5) Lograr compaginar
los aspectos de autoridad y poder en la dirección de personas. 
127 Se trata de una distinción accidental, no son distintas potencias, sino una misma con diferentes
fines. Aquino, STh, I ps., q. 79, a. 11, ad 1. Se añade otra referencia, razón teórica y razón práctica son una
única potencia, puesto que las potencias del alma sólo se distinguen por razón de la diversa formali-
dad de sus objetos. Aquino, STh, I ps., q. 79, a. 7, co.
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Las distinciones fundamentales radican en dos aspectos: (1) la
finalidad subjetiva de quién elabora la teoría, “la mente práctica di-
fiere de la mente especulativa o teorética en el fin que persigue”; el
fin de la teoría proviene de la persona que, por su voluntad, se lo se-
ñala, mientras que la especulativa es receptiva y capta el fin de la
cosa misma que conoce; y, (2) la capacidad de llevar a la realidad lo
pensado. La razón teórica no pretende modificar lo exterior, mien-
tras que la práctica sí lo hace. La razón práctica necesita que la rea-
lidad sea trasformada, no pensada, por lo tanto, termina en la mo-
dificación de lo exterior por parte del sujeto; a diferencia del teórico
o especulativo, que no modifica la realidad cuando aprehende, sino
que pretende la adquisición de un conocimiento128. El director de
empresa no pretende saber más, sino transformar la realidad, con-
seguir los resultados previstos. Hasta cierta medida se puede seña-
lar que el cientificismo, racionalismo o mecanicismo de la empresa,
no distingue estos dos tipos de razón, postulando que, desde la ra-
zón teórica, se puede modificar lo exterior. La labor del director no
puede compararse con la de un científico, pretendiendo que el plan
real sea igual al pensado. Esto sucede en las ciencias exactas, como
las matemáticas, pero en la acción humana no pasa lo mismo.
Desde el entendimiento teórico no se puede modificar la realidad,
sólo conocerla, en abstracto, en lo que tiene de común con su espe-
cie. 

Es importante entender esto, porque el director de empresa
debe enfrentarse con problemas concretos que requieren solucio-
nes del mismo carácter. Como resalta Llano, “[l]a empresa ha de-
jado de ser un mecanismo cuya dirección está ya previamente se-
ñalada, para convertirse, análogamente, en un organismo vivo, que
requiere de un ‘cerebro’ rector en constante ejercicio, porque las va-
riantes circunstancias externas le hacen cambiar constantemente
de rumbo, y aun de objetivo”129. El director debe responder con ac-
ciones que transformen la realidad presente, y no con elucubracio-
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129 Llano, C. (1979), p. 21.
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nes teóricas acerca de las causas de sus problemas. Con esto en
mente, se comprende por qué el mero saber científico o estadístico
es insuficiente, por ser estático ante una realidad cambiante, como
lo es el mundo de la empresa. El director debe estar atendiendo las
oportunidades que se presentan y no especulando sobre las razones
por las cuales éstas se dan. La posibilidad de esta diferenciación en-
tre el saber especulativo y el práctico es el punto de partida para en-
tender la acción directiva como acto prudencial en Llano. 

El saber práctico se caracteriza entonces por la actuación de la
voluntad, que decide realizar a partir de la razón práctica, y no teó-
rica. El resultado de lo captado por la razón teórica es pura especu-
lación, es conocimiento de la realidad, y por lo mismo, es abstrac-
ción pasiva frente a la realidad. Recuperando la tradición aristoté-
lico-tomista, el entendimiento se define como la facultad humana
por la cual captamos la realidad en cuanto tal y juzgamos sobre
ella130. Se distingue la razón teórica de la práctica, en lo ya dicho.
Aunque el objeto de ambas es la verdad, y las dos aprehenden de la
realidad los objetos, en la primera –la teórica– el entendimiento es
meramente especulativo y no práctico, está encerrado en la esfera
de lo mental, lo pensado, y es incapaz de transformar la realidad
porque ese no es su fin131. En el caso de la razón práctica, se con-
templa de modo particular el objeto, y se añade, a lo contemplado
por la razón teórica, la noción de bien132. Se podría comprender la
razón teórica como el quehacer mental confinado al campo de lo in-
tangible y la abstracción, y la razón práctica como la captación del
bien en el objeto particular, que al ser presentado a la voluntad se
vuelve apetecible. En palabras de Tomás de Aquino, la razón prác-
tica es segunda respecto de la teórica, y esto es necesario porque la
primera da orden a la segunda en cuanto a la aprehensión del bien.
La razón teórica distingue los bienes verdaderos, de los aparentes.
Para Llano, el entendimiento es sólo especulativo, pero “cuando
versa sobre una oportunidad de acción, se encuentra en potencia
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130 Llano, C. (1979), p. 96.
131 Llano, C. (1979), p. 97.
132 Aquino, Q. D. De Veritate, q. 3, a. 3, ad. 5. 
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para ser práctico, es decir, puede servir a la acción práctica. En ri-
gor, diríamos que es un conocimiento especulativo con una relación
trascendental –ontológica– a la práctica”133. La razón práctica se en-
tiende como ese mismo entendimiento especulativo en el que in-
cide la voluntad, pues “el ser de la acción depende de la voluntad
como de su causa eficiente; pero la determinación específica de la
acción proviene del entendimiento que dirige la voluntad al modo
de su causa formal”134.

Cada uno de estos modos del entendimiento da lugar a los dos
tipos de conocimiento: el teórico y el práctico, respectivamente. El
primero se refiere a lo que se conoce como ‘necesario’ y que no
puede ser de otra manera135. Esto quiere decir que el conocimiento
de la ciencia se mueve en el ámbito de aquello que no cambia, no es
aleatorio, que no está sujeto al devenir, a la irregularidad, ni a las
particularidades del contexto, pues los postulados de la razón teó-
rica se ubican más allá de los cambios del mundo fáctico y material.
Como diría Aristóteles, “el razonamiento teorético no es práctico ni
productivo ni tampoco es buena o mala su verdad o su falsedad
(pues esto es, del todo, propio de la actividad intelectual)”136. En este
sentido, al ámbito científico “corresponden las verdades generales
y permanentes”137. El entendimiento práctico –a diferencia del teó-
rico– se refiere a lo que varía, a aquello que puede ser de otro modo,
realidades contingentes que pueden ser aleatorias o, al menos, va-
riables138. El razonamiento práctico se ocupa de todo el espectro de
la realidad cambiante, dentro del cual se engloban buena parte de
las acciones y experiencias humanas, y más específicamente aque-
llas que tienen que ver con las relaciones interpersonales. 

La acción directiva es un estudio de la razón práctica, dado que
su labor se realiza en el ámbito de lo cambiante, se lleva a cabo den-
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tro de variables en perpetuo movimiento. No puede dirigirse una
empresa por medio de leyes o axiomas fijos, ya que éstos no aplican
a la particularidad de cada situación, ni responden a las preguntas
que presentan las diferentes circunstancias de la realidad, sino que
se reducen a describirla o explicarla en sus fenómenos estables.
Esto da lugar a la virtud de la prudencia, entendida como la capaci-
dad para saber qué hacer en cada situación particular: “en el aquí y
ahora”. El director de empresas carece de leyes científicas que orien-
ten su conocimiento, ya que es práctico, su guía rectora es la pru-
dencia. En definitiva, el liderazgo empresarial es más parecido a la
improvisación, hay una guía que sirve y se construye de la visión ge-
neral, hay valores compartidos y la estrategia a seguir, pero el que-
hacer propio del director de empresas debe generarse conforme se
desarrollan los conocimientos139.

3. Los desafíos que plantea la IA: una aproximación cualitativa 

Existen numerosos mitos en torno a la llamada IA. Para abordar
este apartado, hemos realizado un estudio empírico a través de en-
trevistas en profundidad a seis expertos en el campo de la empresa
y la tecnología, tanto de posiciones directivas como técnicas, con el
fin de explorar los significados y experiencias en torno al objeto de
estudio. Analizamos los temas y subtemas que surgen de las entre-
vistas desde una perspectiva fenomenológica, que pone enfasis en
la experiencia vivida, dando pauta a principios metodologicos sobre
como interpretar el mundo desde la interaccion de actores sociales,
como estudiar los modos en que aparecen las configuraciones y
como se construyen los significados personales sobre el mundo cir-
cundante140. La muestra para la entrevista se seleccionó entre di-
rectores de tecnología de empresas trasnacionales, fundadores de
empresas de tecnología, especialmente aquellos que utilicen la IA
en sus modelos de negocios, especialistas en el manejo del Big Data,
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etc., con el objetivo de hacer un análisis comparativo entre la IA y la
inteligencia práctica y entender el futuro de la labor directiva en las
empresas. Las entrevistas se realizaron entre el 31 de julio y el 14 de
septiembre de 2019 en la ciudad de México, y en total alcanzan casi
seis horas de grabación. 

En primer lugar, conviene destacar la dificultad de precisar una
definición precisa sobre IA.

E1: “no hay definición específica de IA, hay una, un poco tauto-
lógica en el sentido de que es cualquier método o sistema de cóm-
puto que pueda arremedar o hacer algo atribuible a una inteligen-
cia humana”

E2: “no me he encontrado con una definición única para definir
IA, aún hay muchas y no hay consenso sobre cuál es la correcta. Por-
que hay elementos de la IA que inciden en diferentes áreas y proceso
de productivos o no productivos en investigación, etc. Para mí,
como ahorita lo veo, lo que trata o hace la IA es programar una es-
tructura lógica de una inteligencia humana, pero de manera colec-
tiva (…) y que además puede programarse con reglas para que
aprenda ese proceso, programa o algoritmo”

E5: “la definición ha ido cambiando, porque a medida que la
gente tiene mayores expectativas de lo que pueda ser la tecnología
la gente se sorprende menos y lo considera menos inteligente arti-
ficialmente, yo creo que ese es el primer punto. ¿Qué es? No es una
cosa, son muchas, eso es importante, porque hay múltiples distin-
tos tipos de algoritmos para resolver distintos tipos de problemas”

E6: “Es un conjunto de herramientas y metodologías que utili-
zan los avances tecnológicos para tratar de emular ciertos aspectos
del pensamiento intuitivo-predictivo aterrizados a algún proceso de
negocio, es decir, debe tener un enfoque productivo, es decir, debe
estar orientado a generar rentabilidad”

El diccionario Merriam-Webster define a la inteligencia artifi-
cial como “una rama de la ciencia de la computación que intenta si-
mular el comportamiento inteligente” y “la capacidad de una má-
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quina de imitar el comportamiento humano”141. Ambos usos han
sido estipulados desde el inicio de la ciencia computacional. Por un
lado, Alan M. Turing se preguntó en 1950 si las máquinas podían
pensar, para responderse reformuló la cuestión de un modo más
creativo y postuló sus reglas a través de una hipótesis que se conoce
como ‘The imitation game’142. El juego consistía en retar a una per-
sona (interrogador) a descubrir el sexo (masculino o femenino) de
dos candidatos que se encontraban ocultos en dos cuartos distin-
tos. Para hacerlo, el individuo debía hacer preguntas que le permi-
tieran ir descifrando si se trataba de un hombre o una mujer quien
las respondía. El reto tecnológico, que a Turing le interesaba, con-
sistía en intercambiar a uno de los interlocutores por una máquina
y probar cuanto tiempo pasaría antes de que el interrogador, que in-
tentaba adivinar el sexo de las “personas ocultas”, se diera cuenta
de que en realidad hablaba con un ordenador. Por otro lado, en
1956, John McCarthy, bajo el auspicio del Summer Research Project,
en la Universidad de Dartmouth, propuso el término de ‘Inteligen-
cia Artificial’, que desde entonces es utilizado para definir todo
aquel ‘proceso realizado por la inteligencia humana’ que pueda ser
simulado por una máquina143. Cada vez que se lograra imitar un pro-
ceso humano se podría estipular que las máquinas poseían una ‘ca-
pacidad intelectual’144. Hoy, estos dos futuros descritos han sido al-
canzados, los ‘chatbots’ son capaces, por ejemplo, de tomar pedi-
dos de pizzas y resolver dudas de diferentes cuestiones a clientes,
sin que estos se den cuenta y son múltiples los usos de robots que
sustituyen las labores humanas en actividades técnicas u operati-
vas, como sucede en los almacenes de Amazon145, o los más recien-
tes artefactos que distribuyen los productos en los anaqueles de
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Walmart146. Sin embargo, la pregunta inicial sigue estando vigente:
¿las máquinas pueden pensar?

E1: “muchas de las definiciones nos remiten a la prueba de Tu-
ring, en el sentido de que tú puedas atribuir a una máquina un sis-
tema o un comportamiento que sea atribuible a un ser humano sin
notar la diferencia específica, una prueba de Turing que de alguna
manera no ha pasado. Un chatbot puede pasar rápidamente la
prueba de Turing”

E2: “Si al chatbot, el que lo diseñó le pone ‘por favor’ y ‘gracias’,
y no se engancha contigo, va a ser mucho mejor que tener un tipo
que no sabe decir ni ‘por favor’ ni ‘gracias’ y que no se engancha, el
robot puede ser cortes siempre, y dar mejor trato de que cualquier
humano”

E4: “un chatbot en servicio al cliente, cuando ya no puede solu-
cionar te manda con una persona, y se ahorran el contrato de mu-
chas personas, y esa persona que resuelve el último nivel de soporte
debe de retroalimentar los casos atípicos que no puede resolver el
sistema, para que después él se quede sin trabajo, esto sí está ca-
ñón” 

Hasta el día de hoy la IA descansa principalmente en procesos
denominados algoritmos, mismos que son ejecutados por sistemas
de ‘machine learning’147. Los algoritmos funcionan utilizando ‘datos’
y clasificándolos de acuerdo con una instrucción que ha sido desa-
rrollada por un diseñador. Estos resultados pueden generar –de-
pendiendo el mecanismo en el que se utilicen– desde una respuesta
o solución informativa, como puede ser alguna recomendación mé-
dica o de rutas para un destino, hasta recomendaciones de acuerdo
con información recibida por el interlocutor humano y la informa-
ción existente en la ‘nube’, como es el caso de procesadores autó-
nomos como ‘Siri’ o ‘Alexa’. Otros procesos de machine learning se
encuentran detrás de los robots autónomos, entre los más famosos
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los automóviles de diferentes marcas que ya circulan en algunas ciu-
dades de Estados Unidos. Algunos otros son brazos mecánicos o
simples máquinas que suelen utilizarse, principalmente, en plan-
tas industriales148. 

E1: “es un caso famoso [el de Watson aplicado al diagnóstico
médico], no solo porque logra una certeza mayor que un oncólogo
especializado, sino porque la máquina no sufre de ciertos sesgos
que el ser humanos sí (…) [en efecto] una de las grandes críticas es
que si quien entrena a la máquina es un ser humano, hay un peligro
muy grande de que el sistema tenga el sesgo de la persona que lo
programó”

E4: “yo veo [el machine learning] como la base de la IA, ya que no
es más que emular cómo aprendemos los humanos, diseñar una
computadora por prueba y error y por diferentes casos. IA es real-
mente que una maquina pueda tomar decisiones; ahí el tema es que
lo que conflictúa a muchas personas, incluyéndome, es que una
programación o computadora es determinística, algorítmica, es de-
cir, tú programas un algoritmo determinístico, y ahí es donde yo me
topo con pared acerca de hasta qué punto nombraremos algo inte-
ligente (…) hasta la fecha nosotros no tenemos un algoritmo, o es
demasiado, podemos reprogramarlo internamente en el cerebro y
a las computadoras les cuesta un poco más este tipo de cuestiones”

E5: “La computadora, teniendo el dato, puede contestar de ma-
nera adecuada. Si tú ves a Siri, por ejemplo, como asistente virtual,
es el único que tiene un poquito de personalidad, como que te con-
testa retándote, o intentando poner algo de humor o demás, pero es
algo que no tiene ninguna limitación técnica para que otros lo ha-
gan, realmente la interacción, si la información está, tú puedes con-
testar como quieras. Pero eso no significa que haya empatía, sino
que cuando sabes que hay alguien que está triste, quizá le intentas
hacer otras preguntas, pero a la computadora no le importa”
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Existen también robots con apariencia humana. Los más avan-
zados interlocutores informáticos son quizá los desarrollados por
Hanson Robotics, propiedad del diseñador robótico David Hanson,
empresa responsable del desarrollo de Bina48, una androide que
fue fabricada a partir de Bina Aspen, esposa del diseñador, de quien
tomó sus memorias, sueños, emociones y creencias149; y ‘Sophia’, la
primera robot androide con ‘nacionalidad saudí’ que a través del
uso del machine learning es capaz de conversar con seres humanos
de manera natural, emular gestos que denotan estados emociona-
les e incluso llegar a tener ‘agrado’ por personas o deportes, es ad-
miradora de Cristiano Ronaldo y Mohamed Salah150. Más allá de la
curiosidad que despiertan, nos permiten entender los múltiples
usos que se puede hacer de la llamada IA, cada una de ellas refleja
posibilidades de un futuro en el que las máquinas y los seres hu-
manos deben aprender a convivir de manera habitual. Más allá del
grado de avance tecnológico que denotan estos inventos y que se-
guramente derrotarían a muchos ‘interrogadores’ en el juego pro-
puesto por Turing, la pregunta sigue abierta.

E2: “se está tratando de diseñar estas inteligencias a veces con
forma y trato humanos, pero yo creo que un tema muy importante
es cómo exponencialmente está evolucionando (…) Ahora se está
buscando, por ejemplo, en estos robots que interactúan en la casa,
por ejemplo, Alexa, se le está tratando de dotar para que sean más
humanos (…) y se le tiene que dotar con capacidad de interacción
más humana, entender mucho el contexto y eso los humaniza, es
decir, sí hay una tendencia clara a humanizar la IA porque va inter-
actuar con nosotros (…) Y cuando menos nos demos cuenta será lo
más común tener una plática con una Alexa o Siri y no vas a sentir
que estuviste platicando con una máquina porque realmente te con-
testará bien y te sigue la conversación”

E1: “no hemos sido capaces de generar inteligencia multipro-
pósitos (…) creo que de eso estamos aún muy lejos (…) a las máqui-
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nas les cuesta trabajo percibir como tú percibes: en sentido olfato,
oído, vista, y aproximar eso de una manera muy rápida, si se lograra
inseminar todo eso con un alto poder de procesamiento se puede
lograr ese asunto (…) una máquina se puede hacer inteligente sobre
una función, pero no ‘multi-inteligente’ al grado del ser humano”

E4: “definamos qué es inteligencia para ti y para mí; para mí es
que puedas razonar y tener conciencia e intuición y muchas cues-
tiones que tomas en una decisión, pero para mí, por ahora, una
computadora no es inteligente, es una decisión bien informada” 

E5: “El ser humano puede tener varias preocupaciones al
mismo tiempo, es multitask, y eso es lo que aún no se ha podido lle-
var a cabo en IA, son procesos decisivos de impacto que ésta no
puede hacer, están limitadas a una decisión del ser humano”

En efecto, la mayoría de los expertos en las ciencias computa-
cionales niegan la posibilidad de que las máquinas sean inteligen-
tes, al menos al modo de la inteligencia humana. Distinguen entre
dos tipos de IA: la fuerte y al débil. La primera se refiere a lograr un
programa de cómputo capaz de funcionar independientemente del
diseñador; del mismo modo que la capacidad humana, sería equi-
valente a tener una conciencia y ser capaces de un pensamiento abs-
tracto general, capaces de realizar distintos tipos de tareas con el
mismo ‘procesador’. Por su parte, la IA débil depende de la progra-
mación humana para ejecutar sus funciones151. Las de segundo tipo
suelen ser programas especializados en alguna función, como su-
cede con el programa de computo desarrollado por Google deno-
minado AlphaGo152, que en marzo del 2016 derrotó al mejor jugador
del mundo de Go, un juego que a pesar de contar con reglas senci-
llas tiene más combinaciones que átomos en el universo, y es mu-
cho más complejo que el ajedrez153.  Este grado de especialidad es
difícil de alcanzar por el cerebro humano, hay pocas personas en el
mundo que tienen la capacidad de competir con un ordenador de
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esta naturaleza. Pero como se ha explicado antes, es un tipo de IA
débil, ya que el mismo programa sería derrotado por un niño si se
le pusiera a competir en damas chinas. La IA ‘débil’ logra, hasta
cierto punto, pasar la prueba de Turing, pero en realidad es insufi-
ciente, porque generalmente las personas son capaces de distinguir
si están jugando con una persona o con una máquina, hasta ahora,
a pesar que desde 1990 hay un premio de hasta 100.000 dólares por
un programa que logre superar la prueba de Turing, no ha sido po-
sible desarrollar un programa que logre engañar a un ser hu-
mano154, mucho menos que las máquinas lleguen a tener concien-
cia o les sea posible utilizar la misma potencia (en cuanto capaci-
dad tecnológica) para diferentes objetos o problemas a resolver.

E1: “aunque débil en su inteligencia, Waze termina siendo bue-
nísimo y mejor que tú para elegir rutas, porque ha tenido la expe-
riencia de todas las personas que toman diferentes rutas, y entra
más personas usen Waze, mejor aprende, entonces las máquinas
tienen uso de poder prudencial”

E2: “hay que tener cuidado, porque si decimos ‘aprender’, nos
imaginamos un proceso creativo y autónomo, como lo tendría una
capacidad del ser humano, que es la única especie que lo tiene; la
realidad es que aprende a través de un programa de aprendizaje que
un humano le escribió”

E2: “al final si vemos elementos comunes de todas estas comu-
nicaciones independientemente de la industria en la que están, al
centro hay un programa diseñado y codificado por humanos, donde
se ponen reglas para operar ciertas instrucciones, y el otro elemento
que tienen estas en común o las más avanzadas que tienen la capa-
cidad de aprender, y no es que aprendan, no es que haya un código
de aprendizaje estándar que aprenda como aprendería el humano,
sino que ahí hay que diseñar y codificar cómo aprender; ‘si pasa esto
se hace esto’, y se ponen las reglas y así es como también pudiera pa-
recer que opera como lo haría una persona”
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Las máquinas pueden ejecutar programas con una gran capaci-
dad, profundidad y exactitud, siempre y cuando éstos ocurran sobre
una misma línea de trabajo, por ejemplo, resolver un crucigrama,
responder preguntas cuya búsqueda dependa de ciertos datos que
antes le han sido configurados o cuyo algoritmo sea capaz de agre-
gar o aprender, pero le resulta imposible tener un objetivo propio o
discernir sobre distintos tipos de problemas. Incluso los programas
desarrollados por Hanson Robotics son en realidad procesadores de
información muy potentes pero que no se alejan mucho del funcio-
namiento de ‘chatbot’ o un procesador de lenguaje con más capa-
cidad de almacenamiento, acceso a la información y velocidad en el
procesamiento de datos, pero que una vez que se entiende cómo
funcionan estos programas se ‘pierde la magia’155. La pregunta de si
las máquinas pueden pensar se ha cambiado a una más sencilla de
responder: ¿cómo hacer que las máquinas piensen en este deter-
minado asunto? No es que se asuma que lo hacen, sino que esta re-
formulación permite a los desarrolladores concentrarse en un solo
aspecto de la realidad y resolverlo en profundidad, sin preocuparse
por su capacidad para imitar la inteligencia humana en su totalidad.
Los procesos deliberativos en la máquina no nacen de un interés o
motivación de la computadora, sino que son establecidos con reglas
fijas por parte de un programador156, estos algoritmos obtienen la
información de dos fuentes: (1) de la información que existe en ‘la
nube’, que suelen ser procesadores de información integrados en
una computadora, o (2) de sensores autónomos que tienen contacto
con el medio ambiente, conocidos como robots autónomos.

E2: “ahí es donde se da el aprendizaje, para los robots, yo creo
que la base es primero programar lo que puede hacer y el loop de fe-
edback en función de lo que regresa en una vez o dos y demás má-
quinas, aplica la estadística para tomar una decisión de si esto lo
convierto”
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E4: “no hay computadoras que se puedan reprogramar, siempre
necesitan de la mano humana (…) el cerebro humano ha tenido si
no billones por lo menos cuatro millones o quién sabe, el ser hu-
mano ha tenido mucho tiempo para desarrollarse o formular esas
operaciones complejas, la computadora tiene 60, 30 ó 40 años, no
sé si en 100 años la cosa cambie. Es decir, la computadora es deter-
minística, no tiene conciencia”

E5: “hoy en día partes del dato, porque en la IA automática,
donde tú le pasas la información y te genera el algoritmo, no hay un
criterio humano y no sabes qué base se está tomando, pero luego lo
pruebas y dices: ‘mira, sí funciona’”.

E6: “para que haya una idea de que habrá IA para ‘x’ o ‘y’ cosa,
se te tiene que ocurrir la idea, y eso solo lo hace una persona, por
ejemplo, en la industria donde yo trabajo encuentras la oportuni-
dad de sustituir personas por robots, que es lo típico de IA, y todo
parte de una idea, y esto viene de un caso de negocio, y esta idea se
estructura de forma adecuada, y debe integrar procesos, tecnología,
herramientas y gente”

Aunque ciertamente hay robots autónomos que interactúan con
diferentes ambientes y por lo tanto deben ser capaces de ‘deliberar’
para alcanzar su objetivo, estos actos deliberados deben estar mo-
tivados por un agente externo que es quien programa con vistas a
conseguir un objetivo, en ninguna de las consideraciones actuales
se entiende que la autonomía implica capacidad de una motivación
intrínseca por parte de los robots. El estado actual de estas tecnolo-
gías implica el trabajo conjunto entre IA (‘machine learning’) y robó-
tica para lograr una auténtica acción deliberada157, sin embargo,
hasta el día de hoy es imposible lograr una visión amplia –ni por
parte de los investigadores, ni por parte de la robótica ‘IA Fuerte’–
que permita un progreso coherente o integrado en los robots autó-
nomos. Estos autores158 señalan seis funciones deliberativas que
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pueden realizar los mecanismos autónomos: (1) Planeación, que
consiste en combinar la predicción y la búsqueda de información
con base a establecer una ruta de dirección para lograr algún pro-
pósito; (2) Actuación, crear a partir de lo planeado una serie de co-
mandos para ejecutar; (3) Observación, detecta y reconoce diferen-
tes aspectos de la realidad y los considera para completar la tarea.
Estos elementos aparecieron después de lo planeado; (4) Monito-
reo, compara las discrepancias entre lo planeado y la realidad, y rea-
liza ajustes; (5) Seguimiento de los objetivos, que significa que va ac-
tualizando el nivel de logro del objetivo o misión; y, (6) Aprendizaje,
le permite adquirir, adecuar adaptar y mejorar en el futuro a través
de la experiencia. Estas funciones pueden compararse con la labor
directiva en la empresa, tomando en cuenta la consideración a que
hasta hoy sólo hay robots autónomos que realizan estas funciones
con vistas a un objetivo concreto, como los automóviles autónomos,
que no serían capaces de utilizar los mismos criterios con vistas a
otros objetivos. Como consecuencia, se pueden vislumbrar impor-
tantes consecuencias para el futuro del trabajo, especialmente de
cara a su configuración social.

E1: “por mucho tiempo creí que la tecnología iba a solucionar
todos los problemas humanos, pero esta creencia ya está en duda,
porque este asunto te reta… por ejemplo, la velocidad en la que pue-
den desaparecer empleos puede ser más rápida que la capacidad de
generar nuevos empleos (…) me parece que ahora la tecnología
puede destruir más rápido las cosas de lo que puede crear (…) con-
sidero que en un futuro efectivamente el ser humano estará muy
provocado a cambiar muy fuertemente lo que ha hecho toda su vida,
yo sí creo, como Bill Gates, que la solución es una renta pareja para
todos, y que cada quien se dedique a hacer lo que mejor le convenga:
escribir música en una hamaca, escribir poesía o pintar”

E2: “Yo creo que [la IA] tendrá que ser regulada, porque si no
nos va a rebasar, como sucedió con el internet, que se movió más rá-
pido que la capacidad de regulación, deber ser regulada porque pro-
voca nuevos aspectos, nos cambia éticos y morales. El otro día vaci-
laba con mi esposa, pues en el futuro si ando con un robot ¿eso se
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considerará infidelidad o no? Pues a mi esposa no le cayó bien la voz
de Alexa. Son planteamientos válidos para discutir lo ético, lo mo-
ral, y al final te lleva a que ciertas cosas se tengan que regular por-
que se transforma nuestro entorno, como ha sucedido en todas las
revoluciones industriales, yo creo que lo que va a suceder es que se
va a mover más rápido la tecnología, la capacidad de regular y va a
ser esa carrera de cómo empezar a controlarlo”

E4:“Cada vez que hay un cambio tecnológico importante, hay
un desplazamiento de personas, es inevitable (…) sí va haber traba-
jos desplazados por machine learning, seguro, si le pones un sensor
de visión a un carro, por ejemplo, por supuesto que habrá despla-
zamientos de trabajos que serán desplazados por la máquina, pero
no quiere decir que sea porque sean inteligentes sino porque no se
cansan, no se quejan, no se van a un sindicato, no te cobran, es un
tema completamente diferente económico”

E5: “la IA tiene que ser regulada, si tú no le pones reglas de juego
a esto, mostrándole lo que puedes o no hacer, como es el caso de
hoy en día de la selección del personal (…) pues puede ser que el
único criterio válido es si tiene la capacidad técnica para desempe-
ñar el puesto, pues si ese es el criterio, todavía se puede utilizar la IA
para determinar si la experiencia es verdaderamente relevante, si se
parece al puesto que queremos hacer, si los años de experiencia son
suficientes, si el puesto del título anterior es parecido al que quere-
mos, etc., pero sin reglas esto no funciona”

E6: “[hay un enfoque que] tiene que ver con bienestar social y to-
dos los avances que se hagan en cuestión de IA cada vez más aplica-
dos, por ejemplo, en aspectos de salud, eso es responsabilidad so-
cial, lo deberíamos aplicar a cosas así y ahí no deberíamos tener nin-
gún límite (…) pero a veces solo ve el bien propio de ciertos países o
personas, por ejemplo, al nivel militar, de armas, etc., ahí si se debe
regular”
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4. Conclusiones

Este trabajo representa una primera aproximación a un tema de
gran interés, pero que, debido a la rapidez con que se han sucedido
los cambios tecnológicos en los últimos años, supera aún nuestra
capacidad para comprender las consecuencias que traerá para el fu-
turo del trabajo. En parte promovidas por una visión mítica prove-
niente de la ciencia ficción más que del avance real del fenómeno,
rodean al tema preocupaciones antropológicas muchas veces apo-
calípticas. El análisis de las percepciones de profesionales expertos
en la materia que abordó empíricamente este trabajo ayuda a disi-
par tales tensiones, sin por eso minimizar el desafío que esta situa-
ción histórica representa.

De acuerdo al marco teórico elegido, y de cara a entender el fu-
turo de la acción directiva en las empresas, uno de los aspectos más
importantes que se deben destacar es el papel de la voluntad en la
toma de decisiones. Todos los entrevistados han destacado que la
máquina es incapaz de innovar y de tener intención, y esto se debe
a que no se ha considerado en la programación de los algoritmos el
papel de la voluntad en la acción. Ante esta diferencia es preciso re-
saltar el juego que se da entre voluntad y entendimiento con vistas
a decidir y llevar a cabo una tarea de cualquier tipo. Si bien ha que-
dado ya estudiada la diferencia entre las dos potencias de la parte
racional: la teórica y la práctica; es pertinente estudiar el papel de la
voluntad. Primero, debe quedar claro que “la voluntad sigue al en-
tendimiento, no le precede, y apetece necesariamente aquello que
se le presenta como un bien que sacia por completo el apetito; pero
elige libremente entre aquellos otros bienes cuya apetencia es pro-
puesta por un juicio variable. Por consiguiente, la elección sigue al
último juicio práctico, pero de la voluntad depende que dicho jui-
cio sea o no el último”159. La incidencia de la voluntad es en el juicio
último del entendimiento. La inteligencia práctica se concreta gra-
cias a la relación entre entendimiento y voluntad, y esto en dos mo-
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mentos distintos: uno pasivo, que es cuando la voluntad le presenta
la oportunidad de acción, para que ésta lleve a cabo una decisión
después de un proceso deliberativo; y un segundo momento, activo,
cuando ‘impera’ a la misma voluntad para que ejecute la decisión
tomada de acuerdo a la estrategia establecida160.

Después de que el entendimiento juzga, especulativamente, so-
bre la oportunidad, y delibera para la fijación de un objetivo, toda
persona está en potencia inmediata a la acción. Gracias a este juicio
la voluntad decide llevar a cabo la tarea. Una vez hecha la decisión,
y “mientras ésta subsiste dinámicamente”, el entendimiento “dirige”
la ejecución de la acción. “Lo que significa que el entendimiento es
práctico no (sólo) en cuanto receptor de oportunidades (practicidad
pasiva), sino en cuanto director de la ejecución de la acción ya deci-
dida por la voluntad”161. El ser de la acción depende de la voluntad
como de su causa eficiente, y del entendimiento como causa formal.
El acto del entendimiento práctico, absolutamente considerado, es
el “imperio” en la voluntad, y deriva del hábito intelectual de la pru-
dencia. Antes de proseguir, es importante tener clara la distinción
entre hábitos intelectuales y virtudes de la voluntad. 

Es importante resaltar que la razón teórica es la facultad bá-
sica162, es decir, sin ésta no hay posibilidad de decisión. La razón
práctica es una ampliación de la primera, por esto la IA contribuye
a la toma de decisiones. Esto denota la unidad de la facultad, pero
también el orden. La razón práctica sigue en orden a la teórica dado
que primero debe contemplar al ser, o a la realidad, en este caso se
podría hablar de las oportunidades del mercado, y no podría deci-
dir e imperar si no fuera porque la especulativa conoce antes, por
esto se dice que un apetito es recto cuando sigue la recta razón163.
Aunque es verdad que las dos tienen como fin la verdad, cada una
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la conoce de modo distinto. La intelectiva en cuanto necesaria,
mientras que la deliberativa mirando a la acción.

Una segunda conclusión relevante a partir de lo estudiado es el
deterioro de la capacidad de aprendizaje en el director, lo que se
considera la formación del criterio de decisión a través del hábito
intelectual. Se está generando en estos tiempos una especie de “fe
tecnológica”, que puede mermar el desarrollo intelectual del usua-
rio. De tal modo que se pierde el hábito de pensar. En la palabra ‘há-
bito’ cabe un posible equívoco terminológico que debe ser también
esclarecido de entrada. No se debe entender lo que usualmente se
conoce por habilidad, costumbre, conducta, práctica, uso, etc. La
palabra está tomada, más bien, en su significado clásico, es decir,
según su acepción usual tanto en la filosofía griega como en la me-
dieval, a saber, como “una perfección adquirida e inmanente en la
inteligencia que realza la perfección de esta facultad y la capacita
para conocer más de lo que antes conocía”164. Siguiendo a los clási-
cos, Llano establece la acción directiva en la razón práctica, que, por
intervención de la voluntad, mira al objeto en lo que tiene de bueno,
de apetecible165, y, de los dos hábitos posibles de ésta, la asigna a la
prudencia. 

Aunque la razón teórica precede a la práctica, la segunda es ca-
paz de dirigir la acción166. Esta capacidad se denomina imperio, pru-
dencia, en la razón práctica167. A este hábito Llano lo denomina el
propio de la acción directiva, no indica que sólo sea para esto, sino
que la dirección de empresas sólo puede llevarse a cabo desde este
hábito intelectual. La IA hoy está muy lejos de lo que se puede con-
siderar un acto prudencial, de momento se resalta su capacidad de
reunir información y evaluarla de acuerdo con unos criterios que
han sido establecidos por el agente, mismos que pueden tener omi-
siones de origen porque no consideran todas las circunstancias del
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momento actual, sino que son elementos predictivos, pero no defi-
nitivos.

La distinción hecha entre razón teórica y razón práctica es im-
portante para evitar que la acción sea o bien pura especulación, o
una ejecución sin pensamiento, como se pretende realizar por la IA.
La facultad intelectiva realiza los dos conocimientos, por lo que se
concluye que la acción directiva es posible antropológicamente,
mientras que no lo es por una máquina que sólo es captar la reali-
dad de manera general. La razón teórica requiere de la voluntad
para volverse práctica; ver lo bueno, en el objeto, sólo es posible por
la intervención de la facultad volitiva, sin ella nada de lo que sucede
en la empresa sería posible, no habría resultados concretos, sino co-
nocimientos abstractos, posibilidades algorítmicas. El director de
empresa requiere de la voluntad para mirar lo que le interesa de la
realidad, lo concreto y práctico. Gracias a que esto se da a nivel de
facultades, y no como mera tipología –estilo, formas de ser– es po-
sible plantear una formación de la razón práctica y de la voluntad.
En definitiva, la dirección es un hábito de la razón práctica –la pru-
dencia, en concreto– que puede perfeccionarse a través de la expe-
riencia, algo que las máquinas no podrán más que emular, y siem-
pre de manera instrumental. 
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Actualmente se escuchan con frecuencia términos como block-
chain, bitcoin, fintech, criptomonedas y muchos más, pero la mayo-
ría de los ciudadanos seguimos sin entender qué son y qué impor-
tancia tienen. Este artículo quiere ayudar a entenderlos mejor.

A medida que el precio del bitcoin empezó a escalar y su noto-
riedad lo situó en el foco de atención del mundo financiero, la pa-
labra “blockchain” empezó a popularizarse. En muchas revistas,
blogs y prácticamente cualquier medio de comunicación se ha in-
tentado explicar este concepto, sin embargo, el funcionamiento de
la blockchain sigue siendo incomprendido por la mayoría de las per-
sonas, incluidas aquellas que participan activamente de la red.

¿Qué es la blockchain?

Una blockchain es una base de nodos que, conectados a una red
descentralizada, utilizan un protocolo estándar con el objetivo de
validar y almacenar la misma información registrada en una red
P2P, de forma que todos podamos intercambiar bienes y servicios
sin necesidad de terceros. Dicho de otro modo, una blockchain, tam-
bién conocida como cadena de bloques, es una tecnología que per-
mite mantener una base de datos descentralizada, protegida crip-
tográficamente y organizada en bloques de transacciones relacio-
nados entre sí matemáticamente. Sirve para registrar cualquier tipo
de información, comprimirla, cifrarla y transmitirla. Esta informa-
ción está asegurada por el mismo hecho de estar distribuida por
todo el sistema, evitando así que esta sea modificada sin el consen-
timiento del resto de ordenadores. Esta tecnología está surgiendo
con tal fuerza que muchos la comparan con el surgimiento del in-
ternet.
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Origen y aspiraciones

La blockchain tiene aún un enorme camino que recorrer en los
próximos años. Por eso, hemos ido un paso más adelante y nos dis-
ponemos a explicar las implicaciones, tanto positivas como negati-
vas, de esta tecnología que en el futuro puede llegar a cambiar la
forma en que compartimos, organizamos y protegemos informa-
ción de gran valor.

Con el crecimiento exponencial de las nuevas tecnologías, han
surgido en los últimos años diferentes movimientos que buscan
una nueva forma de relacionarse en internet reinterpretando con-
ceptos como la información, la libertad y la confianza. Entre esa
clase de movimientos destacan los hacktivistas y los cypherpunks.
Son esos movimientos los que, entre otros, dan origen en 2009 a la
primera blockchain o “cadena de bloques”: el origen del ahora fa-
moso bitcoin.

Tras esta tecnología, se encierra en el fondo la aspiración de fa-
cilitar una comunicación segura entre personas de diferentes paí-
ses, defender la libertad de expresión y evitar el control de los dife-
rentes gobiernos. Debe notarse que la blockchain no es un mero in-
ternet modernizado, sino que apunta a un radical cambio de para-
digma. El internet que se utiliza hoy en día, al que podemos llamar
“Internet de la Información”, fue creado sobre estándares abiertos,
lo que posibilita la libre circulación en todo el planeta (salvo en los
países donde se encuentra restringido) de la información. Esto ha
originado un cambio en la forma de relacionarse, trabajar, comprar,
entretenerse, etc. Así como la creación de multitud de nuevos mo-
delos de negocio; basta ver el tremendo impacto de empresas como
Google, Amazon o Facebook.

Internet de la información versus Internet del valor

Por contraposición al internet de la información, la blockchain
es conocida como el “Internet del Valor”. También creada sobre es-
tándares abiertos, sirve para compartir y gestionar el valor de dife-
rentes activos y bienes digitales sin la necesidad de depender de una
entidad de confianza que centralice el proceso. Los expertos han de-
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finido esta realidad como un nuevo patrón basado en la descentra-
lización de la confianza donde todos podremos intercambiar bienes
y servicios sin necesidad de terceros. En esta definición podemos
encontrar los tres elementos básicos que definen una cadena de
bloques: confianza, descentralización, y ausencia de intermedia-
ries. Al igual que en nuestra realidad diaria, el fundamento de la
blockchain reside en un elemento necesario también en las relacio-
nes personales: la confianza. En las transacciones ordinarias entre
dos partes recurrimos a una tercera que verifique la identidad de
ambos agentes. Esto ha creado una extensa red de intermediarios,
lo cual tiene sus inconvenientes: posesión y comercialización de in-
formación personal, restricción de la privacidad y de las libertades.

Debido a la corrupción demostrada por numerosos gobiernos y
a las prácticas de desinformación cada vez más frecuentes en diver-
sas plataformas y medios (fake news), se está popularizando des-
confiar de las instituciones. Por ello algunos autores insisten en la
necesidad de reconstruir las relaciones de confianza antes de recu-
rrir a soluciones basadas en la tecnología. No obstante, a día de hoy
existen multitud de operaciones con grados de complejidad cada
vez más elevados cuya consecución exitosa no puede depender úni-
camente de la confianza interpersonal sino de otros factores deri-
vados principalmente del concepto de seguridad.

Cuando hizo su aparición en 2009, a la blockchain no le faltaron
opositores que afirmaban la ausencia de una verdadera funcionali-
dad dentro del marco de la legalidad. Sin embargo, son numerosos
los ejemplos tecnológicos que han tenido un recorrido similar al
que está viviendo ahora la cadena de bloques, desde ordenadores
hasta los más modernos smartphones. Por eso, muchos empresa-
rios afirman que la blockchain ha venido para quedarse. Esta tecno-
logía representa ya toda una revolución en cuanto a la transmisión
y valor de los datos en internet. 

¿Qué utilidad tiene?

Todavía tenemos una vision muy limitada de las posibilidades
que puede llegar a ofrecer la blockchain. Aunque principalmente, y
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más ahora, con el auge de las criptomonedas, se entienda su uso
para el registro de transacciones monetarias, se desconocen mu-
chas otras potenciales aplicaciones. El verdadero potencial no está
en esa u otras monedas digitales, sino en la tecnología que está de-
trás de todas ellas, la blockchain Por lo tanto, es interesante mostrar
la infinidad de posibilidades que podría aportar a los diferentes sec-
tores, no solamente económicos, sino también laborales, sociales,
e incluso militares, como sucedió con internet.

Ciertamente, al igual que sucedía en los comienzos de lo que
ahora conocemos como internet, el soporte de la blockchain encie-
rra una alta complejidad técnica. En este artículo haremos algunas
referencias a su funcionamiento, pero sin ánimo de entrar a fondo
en el diseño informático que lo sustenta, dado que no es nuestro ob-
jetivo.

¿Cómo funciona? Bitcoin: la punta del iceberg

Para empezar, es necesario tener claro que blockchain no es lo
mismo que bitcoin. La blockchain es una nueva tecnología que,
como hemos comentado, sirve para compartir y gestionar el valor
de activos o bienes digitales sin la necesidad de depender de una en-
tidad central intermediaria de confianza que regule el proceso. En
cambio, bitcoin es una criptomoneda que funciona mediante el uso
de una blockchain. Existen muchas criptomonedas, siendo aún el
bitcoin la más importante, 

Su creador, el desconocido Satoshi Nakamoto, publicó en 2008
un artículo en el que describía un sistema Peer-to-Peer -entre pares-
y un protocolo de dinero digital. De esta manera comenzaba una
nueva revolución digital.

El intermediario como garante de operaciones

Los sistemas de pago que hasta ahora conocemos requieren de
intermediarios o terceros que verifican que el pago se realiza sin
ningún inconveniente, cobrando una comisión por ello. Actual-
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mente existen tecnologías para realizar pagos, muy variadas y unas
más modernas que otras, como la tarjeta de crédito o de débito. És-
tas llevan ya muchos años funcionando y, pese a que siguen mejo-
rando, su esencia sigue siendo exactamente la misma: un sujeto po-
see una cuenta en un banco con una cantidad determinada de di-
nero. Para realizar un pago, el sistema de la tarjeta (Visa, Master-
Card, entre otros) verifica que la tarjeta sea válida, que la compra
esté aceptada (firma o PIN) y que la cuenta cuente con los fondos su-
ficientes, para posteriormente aceptar la transacción. En todo el
proceso los sujetos que envían dinero no tienen control alguno so-
bre su desarrollo, ya que es el banco quien se encarga de hacer que
el dinero pase de una cuenta a otra.

Los actores de la blockchain

Una blockchain es una cadena de bloques de información -blo-
ques que se enlazan de forma sucesiva, como una cadena-. Está di-
señada para que no sea posible su modificación una vez que los da-
tos han sido publicados utilizando un sellado de tiempo confiable.
Además, el bloque en cuestión se encuentra enlazado al bloque in-
mediatamente anterior.

La red está compuesta por nodos. Estos nodos son el elemento
principal de la red y son, básicamente, cualquier ordenador. Todos
éstos deben poseer el mismo protocolo para comunicarse entre sí,
y pueden ser anónimos o con nombre, dependiendo de si se trata de
una red pública o privada. La principal diferencia entre ambas re-
des radica en el acceso y visualización de la información, libre en el
caso de las redes públicas y restringido en las privadas.

El protocolo que permite a los ordenadores comunicarse entre
sí es un software informático que otorga un estándar común para
definir la comunicación entre los ordenadores participantes de la
red. Para que la información pueda ser transmitida entre los nodos,
es necesario una red entre pares o P2P (Peer-to-Peer, en inglés). Fi-
nalmente, se requiere un sistema descentralizado en el que todos
los ordenadores que están conectados a la red son iguales entre sí.
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No hay ninguna jerarquía entre los nodos, por lo menos en una red
pública, aunque puede haberlo en las privadas.

Por tanto, una blockchain se define como “un conjunto de orde-
nadores (nodos) que, conectados a una red descentralizada, utilizan
un mismo sistema de comunicación (el protocolo) con el objetivo
de validar y almacenar la misma información registrada en una red
P2P”.

Una blockchain se compone de varias partes esenciales que al
combinarse e integrarse cumplen un propósito determinado y fun-
damental, que variará en función del ámbito de aplicación de la ca-
dena de bloques. Las claves de la tecnología son la criptografía, la
cadena de bloques en sí y un protocolo de verificación. Habiendo
explicado ya la necesidad de un protocolo de verificación para un
correcto funcionamiento de la blockchain, pasamos ahora a desa-
rrollar una brevísima explicación -debido a que su alta complejidad
exigiría mucho más de lo que abarca este trabajo- de las otras dos
claves de esta tecnología: la criptografía y la morfología de la cadena
de bloques.

Criptografía

La criptografía es la clave fundamental que garantiza la seguri-
dad dentro de una blockchain. A la hora de analizar su funciona-
miento, tomaremos como ejemplo el bitcoin, pues se trata de la ca-
dena de bloques más conocida y utilizada actualmente.

Para empezar, es necesario explicar la importancia de las claves
públicas y privadas. Para realizar una transacción, la cadena bitcoin
dispone de un fragmento secreto llamado clave privada, utilizada
para firmar las operaciones. Así, proporciona una prueba matemá-
tica de que la transacción ha sido realizada por el propietario de es-
tas criptomonedas. La firma también evita que la transacción no sea
alterada por alguien una vez ésta ha sido emitida. Esta clave es un
número de 256-bits que puede ser representado de muchas formas,
por ejemplo, un número hexadecimal de 32 bytes o 64 caracteres en
el rango de 0-9 o A-F.
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Por cada clave privada que existe, se crea una clave pública por
medio de un algoritmo unidireccional llamado ECDSA (Elliptic
Curve Digital Signature Algorithm). Este algoritmo devuelve el
mismo resultado siempre con el mismo input, pero no se puede in-
vertir el proceso para obtener el input sabiendo el output (es decir,
no se puede obtener una clave privada a partir de una pública).

Esta clave pública puede ser compartida con cualquier persona,
ya que solo sirve a manera de identificación para recibir fondos en
nuestra cuenta. La clave pública también es conocida como direc-
ción. Este es un identificador de entre 27 y 34 caracteres alfanumé-
ricos que empiezan con el número 1 o 3.

Las direcciones son de único uso, es decir, por cada transacción
se debe generar una nueva clave pública asociada a la clave privada
que va a recibir el dinero. Por otro lado, clave privada hay una sola y
no es posible cambiarla o recuperarla si se olvida o pierde. Si se per-
diese la clave privada, todos los bitcoin allí almacenados se perde-
rán para siempre.

Ahora que entendemos (un poco) qué son las claves públicas y
privadas, podríamos preguntarnos ¿qué pasaría si alguien adivina
mi clave privada? La respuesta es que adivinar una clave privada es
muy, muy improbable. El espacio total de direcciones de bitcoin ‘es
de 2160, un número difícil de imaginar, así que pensemos lo si-
guiente: en la Tierra hay aproximadamente 263 granos de arena (in-
cluyendo la arena que está en el fondo del océano). Ahora, imagine-
mos que por cada grano de arena creamos otro planeta Tierra y con-
tamos todos los granos de arena de todos estos planetas. Tendría-
mos 2126 granos de arena, estando aún muy lejos del número men-
cionado anteriormente. Las claves públicas y privadas son por lo
tanto unas herramientas muy importantes en el campo de la crip-
tografía, y fundamentales para la seguridad de la blockchain.

Para seguir descubriendo más a fondo cómo funciona la cripto-
grafía dentro de las blockchain, hablaremos de la minería. La mine-
ría es el proceso de verificar transacciones realizadas e incluirlas
dentro del libro mayor (cadena de bloques) del bitcoin. Este proceso
está diseñado intencionalmente de manera que los nodos (ordena-
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dores) encargados de confirmar las transacciones necesiten inver-
tir un gran número de recursos. La dificultad de este trabajo es tal
que el número de transacciones que pueden ser verificadas en un
día es constante.

Cada bloque de transacciones tiene un sello conocido como
proof of work (prueba de trabajo). Este sello es verificado por todos
los otros nodos cada vez que se añade un bloque a la cadena. El proof
of work es una pieza de información que es muy difícil de producir,
pero muy fácil de verificar por otros. El trabajo de producir este se-
llo es realizado por medio de un proceso aleatorio de prueba y error
en el que hay muy poca probabilidad de acertar. La dificultad de este
trabajo está ajustada para que se produzca un nuevo bloque aproxi-
madamente cada 10 minutos, siendo este el tiempo que tardaría
una transacción en ser procesada.
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La minería necesita tener una recompensa, de lo contrario no
se invertirían tantos recursos en esta especie de lotería criptográ-
fica. Cuando un nuevo bloque es verificado, el minador recibe una
recompensa en bitcoin. Actualmente, esta recompensa es de 12.5
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BTC, aunque este valor es partido a la mitad cada 210,000 bloques.
De esta forma, la cantidad total de Bitcoin está limitada a un má-
ximo de 21 millones.

Morfología de los bloques

Los bloques son estructuras de datos que están diseñados para
agrupar las transacciones y distribuirlas a todos los nodos de la red.
Los bloques son creados por los mineros resolviendo el acertijo crip-
tográfico que discutimos anteriormente (proof of work).

Cada bloque está formado por un encabezado y el listado de
transacciones. El encabezado es metadata (datos que describen un
grupo de datos) que ayuda a verificar la validez del bloque. Éste in-
cluye:

- la versión, que es el número o nombre de bloque;

- el proof of work del bloque anterior;

- la raíz de Merkle, código que el minero encuentra para validar
el bloque y todas las transacciones de éste;

- la fecha y hora en la que el bloque fue creado;

- nBits, dificultad de encontrar el proof of work y crear el bloque; y

- nonce (number used once), valor aleatorio que el creador del
bloque puede manipular como quiera.

Luego encontraremos el listado de transacciones que el minero
ha decidido incluir en este bloque. Cada una de estas transacciones
está validada, como vimos anteriormente, con el sistema de claves
públicas y privadas. Al final de esta lista de transacciones, el minero
incluye una extra en la que se otorga a sí mismo la recompensa por
haber creado el bloque. Estos Bitcoin no pertenecen a nadie, son cre-
ados específicamente para recompensar a los mineros.
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¿Qué utilidad tiene?

Hoy en día disponemos aún una visión muy limitada de las po-
sibilidades que puede llegar a ofrecer la blockchain. Aunque princi-
palmente, y más ahora con el auge de las criptomonedas, se en-
tienda su uso para el registro de transacciones monetarias, se des-
conocen muchas otras potenciales aplicaciones. Por lo tanto, vemos
conveniente mostrar la infinitud de posibilidades que podría apor-
tar a los diferentes sectores, no solamente económicos, sino tam-
bién laborales, sociales e incluso militares como sucedió con inter-
net.

El presente

En el sector económico, el sistema blockchain, más allá de las
criptomonedas, ofrece la posibilidad de eliminar cualquier entidad
bancaria intermediaria que podría entorpecer e incluso echar para
atrás gran cantidad de inversiones. Por lo tanto, la eliminación de
estos intermediarios y sus costes asociados provocaría una mayor
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disposición del público a la inversión, al tratarse de un sistema que
conecta directamente al comprador y al vendedor. De hecho, mer-
cados de valores como el NASDAQ han comenzado a utilizar la
blockchain en transacciones con valores privados.

Debido a esta nueva estructura revolucionaria, recientemente el
80% de los bancos han reconocido que están trabajando en el desa-
rrollo de una tecnología blockchain aplicable a su sector.

El futuro

Sin embargo, las aplicaciones de la tecnología blockchain no se
limitarán al sector financiero, sino que se están buscando formas
para introducirlo en otros sectores en un futuro no muy lejano al
igual que ocurrió con internet.

En lo que concierne al sector de guardado o registro de datos,
esta tecnología permite almacenar datos y archivos en una red Peer
to peer (P2P); lo que permite la distribución de datos de una manera
más segura y eficaz. La blockchain podría, por lo tanto, llegar a sus-
tituir a plataformas como Dropbox o Google Drive. Asimismo, se ha
de tener en cuenta la veracidad de dichos datos, para lo que la ca-
dena de bloques permitiría una verificación instantánea de los da-
tos compartidos. Esta verificación sería imprescindible en la en-
trega de curriculums por parte de los aplicantes a un trabajo, así
como en el sector de la notaría, al poder verificarse la autenticidad
de cualquier documento que haya sido previamente registrado en
ella, eliminando así la necesidad de un fedatario público que tenga
que certificarla.

Adicionalmente, los servidores DNS (Domain Name Servers) se
encuentran actualmente bajo el control de gobiernos y grandes em-
presas. Los usuarios son por tanto vulnerables a un abuso de poder
por parte de estos controladores. El uso de la blockchain en este sec-
tor permitiría que los DNS se mantuvieran de forma descentrali-
zada, de forma que cada usuario tuviese el mismo listado de DNS en
su propio ordenador.
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El sistema blockchain podría llegar incluso al mundo de la polí-
tica, mediante el voto a través de la red. La cadena de bloques, para
ser efectiva, debe asegurar que una persona no pueda votar más de
una vez en unas mismas elecciones, a la vez que garantiza el anoni-
mato de la misma. Un factor importante en este apartado es que al
no haber una autoridad central que gestione la votación, no es po-
sible manipularla. En consecuencia, se evita cualquier tipo de
amaño en las próximas elecciones de cada país. Además de esto, a
los usuarios-votantes se les permite crear su propio perfil, a prueba
de cualquier manipulación externa, evitando así la suplantación de
identidades. En consecuencia, se eliminaría el tradicional sistema
de “usuario-contraseña”, muy fácil de hackear por cualquier inter-
nauta medianamente hábil.

Por último, se ha de tener en cuenta las capacidades de dicho
sistema en lo que respecta a la seguridad individual y pública. La
blockchain posibilitará la creación de sistemas de seguridad auto-
matizados que permitan o impidan el acceso de determinadas per-
sonas de forma completamente automática, facilitando así la labor
de las autoridades.

Se ha de destacar también el uso militar de la tecnología block-
chain, ya puesta en marcha por organizaciones internacionales
como la OTAN. El DARPA (Defense Advanced Research Projects
Agency), por ejemplo, quiere aprovechar esta tecnología para crear
un sistema de mensajería seguro. Otra iniciativa en este ámbito es
utilizar el sistema para bloquear y desbloquear automáticamente
armas y vehículos militares dependiendo de quién trate de mane-
jarlos.

Podemos concluir que esta nueva estructura informática tiene
mucho que aportar a la sociedad. Sin embargo, podría acarrear la
pérdida de trabajo en varios sectores. Por eso creemos que es de vi-
tal importancia la separación entre las ventajas y desventajas de la
implantación de dicho sistema.
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Implicaciones positivas. 

Confidencialidad y anonimato

El bitcoin, así como otras monedas virtuales, utiliza monederos
virtuales que no están asociados a ninguna entidad concreta, por lo
que las transacciones son anónimas e irrastreables por parte de go-
biernos y vendedores de información personal. Es importante men-
cionar que, al referirnos a la confidencialidad y anonimato de las ca-
denas de bloques, estamos focalizando nuestro estudio en un tipo
de blockchain más concreta, la pública. En este tipo de redes no se
necesitan permisos para participar o volcar información, es decir,
son anónimas. Su procedimiento de certificación de nueva infor-
mación en la cadena se realiza a través de la minería.

Seguridad

Las operaciones que se registran en la blockchain ya no tienen
vuelta atrás. Una vez que se agregan son inalterables, porque la in-
formación de la operación se replica en todos los nodos y cambiarla
en alguno de ellos sería muy sospechoso. Además, se ha de recalcar
el complejo sistema de verificación a través de la minería que re-
duce casi a cero cualquier tipo de hackeo o robo de identidad. Los
cambios se podrían hacer, pero se necesitaría el consenso de la ma-
yoría de nodos. La naturaleza del blockchain protege la información
de los bloques frente a hackers, que para modificarlos tendrían que
convencer a todos y cada uno de los nodos. Por esto se convierte en
un sistema muy resistente a ataques, fallos o falsificaciones. Ade-
más, al encontrarse al mismo nivel, si uno de ellos es hackeado o al-
terado no pondría en peligro a todos, por lo que la fuerza de la block-
chain radica así en la unión de los usuarios (la unión hace la fuerza).

Ahorro de costes

La tecnología blockchain aprovecha los avances en software, co-
municaciones y encriptación para soportar un registro digital com-
partido de transacciones registradas y verificadas a través de una red
de participantes. Al ser los propios miembros de la blockchain los
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que verifican estas transacciones, las diferentes empresas, espe-
cialmente los bancos, podrían reducir sus costes en el procesa-
miento de datos, archivo de información, validación de operacio-
nes… Hoy en día, para completar cualquier transacción, las entida-
des financieras deben verificar y confirmar sus datos con sus clien-
tes, un proceso complejo y costoso, y que requiere una gran canti-
dad de mano de obra. Por tanto, los costes asociados a los
intermediarios y terceros verificadores de las operaciones podrían
ser prácticamente suprimidos.

Además, podrían también reducirse costes como el de los in-
formes financieros, como resultado de la optimización de la calidad
de los datos, así como la transparencia y los controles internos pro-
porcionados con una fuente compartida y única de datos verifica-
dos. Podrían suprimirse también los costes de cumplimiento, de-
bido a una mayor transparencia de las transacciones, además del
ahorro que podría suponer el establecimiento de procesos más efi-
cientes para gestionar identidades digitales y compartir una única
fuente de datos de clientes de forma segura a través de múltiples
bancos.

Democratización

El hecho de que el blockchain no tenga un núcleo central por el
que pasa toda la información hace que todos sus usuarios estén al
mismo nivel. De esta forma, se evita cualquier tipo de abusos que
podrían ser ocasionados por grandes empresas o gobiernos. En el
sistema blockchain no existe una jerarquía, nadie está por encima
de nadie; todos somos iguales.

Implicaciones negativas

Evidentemente, no es oro todo lo que parece. Las bondades de la
blockchain se ven contrarrestadas por una serie de dificultades y
puntos negativos, la mayoría por tratarse aún de una red novedosa
y poco utilizada, que hace que se deban revisar algunos de sus prin-
cipios si queremos que pueda de verdad convertirse en el “internet
del futuro”.
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Anonimato

Uno de los mayores problemas de la blockchain procede preci-
samente de uno de sus “puntos fuertes”: el anonimato. Sí es cierto
que el anonimato es una fuente de seguridad, al impedir el hackeo
y la posibilidad de conocer los datos e información confidencial de
cualquier transacción que se realice a lo largo del planeta. Sin em-
bargo, esta circunstancia, llevada al extremo, no hace más que ge-
nerar dificultades y problemas.

Con el nacimiento del bitcoin en 2009, muchos fueron los que
alabaron el anonimato que producía esta nueva moneda virtual. La
posibilidad de realizar transacciones sin la necesidad de un órgano
central controlador que pudiese “espiar” nuestros movimientos
hizo que muchos ciudadanos de numerosas nacionalidades viesen
en esta moneda una posibilidad de evasión y de libertad. Al poco
tiempo, no obstante, comenzaron a surgir los primeros problemas.
La imposibilidad del rastreo en las blockchain hizo que numerosas
páginas en la Deep web, como la famosa SilkRoad (cerrada por la
Justicia Norteamericana en 2013) aceptasen bitcoins a cambio de
drogas, servicios de hackeo, robo de cuentas, asesinatos… La crip-
tografía utilizada provocaba un anonimato que hacía imposible que
el gobierno o cualquier institución jurídica pudiesen rastrear el ori-
gen de estas transacciones, siendo inútil el intento de juzgar y cas-
tigar dichos crímenes.

Mercados como estos siguen existiendo en la Dark Web (la parte
más interna de la Deep Web, en donde es prácticamente imposible
ningún tipo de rastreo), pero podríamos afirmar que las garantías
que ofrece la blockchain o el bitcoin están muy lejos de las que pue-
den llegar a ofrecer bancos y gobiernos, al basar las transacciones
realizadas en la verificación de las personas implicadas en la
misma. Por lo tanto, también minimiza los riesgos de que las divisas
de curso legal se utilicen para financiar cualquier tipo de delitos,
algo que, como ya hemos visto, es mucho más complejo de contro-
lar en las cadenas de bloques.

Aun así, no está demostrado que exista un anonimato absoluto
dentro de las blockchain. Un estudio publicado por investigadores
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de la Universidad de Qatar afirmaba haber podido averiguar la iden-
tidad de los clientes de sustancias ilícitas en SilkRoad en al menos
22 de las 100 direcciones IP analizadas, a partir del sistema de tra-
zabilidad de la misma blockchain. El estudio también pudo detectar
diferentes operaciones llevadas a cabo en Wikileaks, Snowden De-
fense Fund, The Pirate Bay y otros sitios dentro de la Deep Web.

Seguridad

Otro de los pilares sobre los que se asienta la blockchain es la su-
puesta seguridad que ofrece esta tecnología. Sí es cierto que las ca-
denas de valores son de las tecnologías más seguras en la actuali-
dad, pero aún hay que dar muchos pasos si queremos lograr la se-
guridad completa y sin riesgos. La mayoría de los problemas de se-
guridad de las blockchain derivan, sin embargo, de su reciente in-
troducción y de su novedad. Los programadores, y mucho menos los
ciudadanos, no dominan aún del todo esta tecnología, lo que pro-
voca desconocimiento e ignorancia a la hora de llevar a cabo sim-
ples transacciones. Una de las principales vulnerabilidades procede
de los anteriormente mencionados Smart Contracts, o Contratos In-
teligentes, y su dificultad en el uso normal para las personas de a
pie. El propio diseño y arquitectura de la red blockchain es también
una fuente de conflictos, en especial en las redes más noveles y
aquellas vinculadas a personas individuales, lo que hace que sean
mucho más sencillos ataques como el phishing (suplantación de
identidad). Las personas atacadas son analizadas durante meses,
utilizando técnicas de inteligencia para recabar información y lan-
zar un ataque personalizado para poder así obtener los diferentes
datos de la víctima.

La burbuja

Otro tema preocupante, especialmente tras lo visto en los últi-
mos dos meses, es la similitud entre la situación actual de las block-
chain, especialmente en lo relacionado con las criptomonedas o
monedas virtuales (y muy particularmente las Bitcoin) y la burbuja
de las dotcom producida a finales de los años 90 y principios de los
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2000. Para mostrarlo de manera visual vamos a estudiar este fenó-
meno con una serie de gráficas.
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Fuente: Rodrigue, J. P. (2008)

Si ahora lo comparamos con el crecimiento del precio del bit-
coin, el parecido es asombroso.

Observemos ahora el parecido con la Burbuja de las dotcom de
finales de siglo pasado:
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La primera es el modelo de burbuja económica propuesto por
el profesor Jean Paul Rodrigue en 2008. Este modelo fue creado a
partir del estudio de diferentes burbujas a lo largo de la historia, en-
tre ellas, la Crisis de los tulipanes en los Países Bajos del siglo XVII,
el Crash del 29, la Burbuja de las dotcom, la Crisis de las hipotecas
subprime en 2007-2008…

¿A qué se debe esta burbuja? Las razones no están claras del
todo, pero podríamos decir que la causa principal de esta impre-
sionante subida y posterior bajada es la generación de altas expec-
tativas por parte de los ciudadanos. La especulación con toda em-
presa o moneda que utilice las blockchain es muy similar a la vivida
hace quince años. Las expectativas generadas provocan que el pre-
cio de las acciones de las compañías que utilizan la blockchain siga
subiendo cada vez más, llegando a niveles de riesgo. La burbuja cre-
ada con las dotcom y, más recientemente, con las Bitcoin no hace
más que augurar un destino aciago para muchas de estas compa-
ñías. Compañías, además, que invierten una gran cantidad de capi-
tal en el desarrollo de estas tecnologías (se estima que solamente en
energía para activar los procesos de minería se llegan a gastar más
de 400 millones de dólares al año), y que podrían ir a la quiebra gra-
cias a esta burbuja, que se encuentra en sus instantes iniciales.
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Conclusiones

En resumen, podríamos afirmar que la blockchain es una tecno-
logía que va a cambiar el futuro. Para que de verdad pueda llegar a
conseguirlo y hacer que convivamos en una sociedad más segura y a
la vez libre es necesario, sin embargo, que se den ciertos cambios.

Como hemos venido argumentando a lo largo de estas líneas, el
impacto que está produciendo este nuevo modelo económico y so-
cial guarda una estrecha relación con el surgimiento del internet
que conocemos hoy en día. La blockchain surgió como un mercado
paralelo al Internet de la Información, pero con unas “reglas de
juego” diferentes. Una de las principales diferencias entre la block-
chain y el mercado actual es la descentralización y la confidenciali-
dad que, llevadas al extremo, se pueden prestar a problemas legales
y morales.

En el mercado del internet actual, existen ciertos entes que es-
tablecen reglas derivadas del principio de Justicia. En el nuevo mer-
cado de la blockchain, sin embargo, no existe ninguna entidad re-
guladora del sistema, lo que puede acarrear una serie de dificulta-
des a la hora de organizar la infinitud de transacciones que se pue-
den dar en el mercado.

Donde existen intercambios, rigen los principios de la Justicia
Conmutativa, al venderse los diferentes productos al precio que
cada uno considera “adecuado”. Rige la ley de la oferta y la de-
manda, en la que los bienes serán vendidos y comprados cuando
ambas partes estén satisfechas con el acuerdo, es decir, cuando les
parezca justo. Llamamos justo al que, en los conflictos de intereses,
examina de qué intereses se trata y está dispuesto a pasar por alto de
quién son los intereses que están en liza. Lo que hace que se tenga
medida de lo justo son la experiencia y, muy especialmente, la co-
municación, caracteres que no se dan de manera evidente en la
blockchain.

Esta situación provocará, en un futuro a medio plazo, que se
puedan llegar a cometer injusticias generalizadas dentro de la ca-
dena de bloques. Los usuarios más experimentados y capacitados
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podrían aprovecharse de la ignorancia de los ciudadanos “de a pie”,
que reclamarán a los poderes públicos la regulación y control de re-
des como éstas. Estas personas comenzarán por tanto a crear dife-
rentes normas e instituciones reguladoras de una tecnología que su-
pondrá una de las claves fundamentales del Estado de Bienestar,
como actualmente lo es internet. De esta manera, comenzarán a re-
gir los principios de la justicia distributiva (la correcta distribución
de los bienes escasos en la economía), entre los que se encuentra el
principio de libre asociación.

Es probable que, siguiendo un proceso natural del mercado, y
gracias a la futura regulación del sistema, la blockchain se acabe pa-
reciendo al Internet de la Información, del que en un principio que-
ría desligarse. Procesos como éste se han dado a lo largo de la his-
toria de la economía, y podemos afirmar que, quizás en unos años,
estaremos hablando del fin de la blockchain y el comienzo de una
nueva tecnología. Un nuevo sistema innovador y mucho más eficaz
que pueda resolver de manera eficiente los problemas a los que se
enfrentará la sociedad del futuro.
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Las empresas han acumulado a lo largo del tiempo gran canti-
dad de datos: cifras de ventas, datos contables, facturación por
cliente, pagos a trabajadores, pedidos a proveedores… En algunos
casos, este registro se ha realizado cumpliendo obligaciones tribu-
tarias o legales, o simplemente para el seguimiento del negocio. Al-
gunas organizaciones han completado esta información con estu-
dios del sector o estudios cualitativos y cuantitativos pilotados por
institutos de investigación de mercados. 

Con toda esta información y, sobre todo, gracias a un buen aná-
lisis de la misma, algunas organizaciones han podido descubrir
nuevas oportunidades de negocio, abrirse a nuevos mercados y, en
general, mejorar la posición frente a los competidores.

En la era actual, además de esta información, las empresas pue-
den acumular fácilmente datos provenientes de internet, por ejem-
plo, de redes sociales. Estas plataformas permiten, entre otras mu-
chas cosas, que el público pueda dirigirse directamente a la em-
presa. De este modo, internet puede ofrecer a la empresa gran can-
tidad de información sobre los consumidores y sus intereses, como
un servicio de atención al cliente de 24 horas/365 días al año. 

Y la tecnología avanza ofreciendo nuevas fuentes de datos. Los
móviles, los sensores digitales o los sistemas gps están registrando
información automáticamente. Estamos en la era del big data: gran-
des volúmenes de datos, generados a gran velocidad y de formatos
variados. Si además son veraces y ofrecen valor para el negocio, ha-
blamos de smart data, de información con respuestas útiles para
nuestro negocio. 
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Entre toda esta masa ingente de datos, las empresas se enfren-
tan al reto de manejar datos que pueden permitir la identificación
del sujeto: los datos personales. Estos pueden ser una dirección de
correo electrónico, la imagen de un rostro, un mensaje de voz, la lo-
calización geográfica obtenida a través de un móvil… Su principal
característica es que exigen mayores medidas de protección por esta
capacidad para identificar a la persona. De ellos se ocupan leyes
como el Reglamento General de Protección de datos (RGPD) euro-
peo, que se aplica desde mayo de 2018, o la ley española de protec-
ción de datos, aprobada en diciembre del mismo año. 

A continuación, comentaremos algunas reglas que nos pueden
ayudar a almacenar y gestionar los datos de manera ética, sin olvi-
dar algunas obligaciones que nos señala el marco legal, con espe-
cial atención a España. 

¿Podemos acumular datos personales?

La legislación no nos impide acumular información, pero, si se
trata de datos personales, nos exige protegerlos adecuadamente.
Aquellas empresas que dispongan de este tipo de datos, deberán or-
ganizar todo su sistema para cumplir la ley. Y no es una tarea senci-
lla. 

Un aspecto esencial de la protección de datos es que va a reque-
rir la implicación de todo el personal de la empresa. Los datos per-
sonales no se limitan a un departamento, sino que están presentes
en las diversas áreas de negocio. Por poner ejemplos, en recursos
humanos se manejan datos de empleados y potenciales candidatos
que han entregado sus currículos; en compras tienen registrados
datos de proveedores; en ventas, manejan información que identi-
fica clientes; y en marketing se manejan tanto datos de proveedores
de servicios como de clientes. Y cada empresa, con su idiosincrasia,
deberá determinar qué datos personales almacena en cada depar-
tamento y cómo los está gestionando. 

En este punto, el RGPD señala que la empresa debe adoptar me-
didas de protección de los datos personales desde el diseño. Debe do-
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cumentar las actividades de tratamiento de datos, identificar a sus
responsables, y registrarlo todo para poder evidenciar el cumpli-
miento de la ley. 

Por tanto, dado que se trata de una labor que va a implicar a toda
la organización, hay que convencer al conjunto de su personal de la
relevancia de una gestión correcta. Como utilizar argumentos lega-
les a veces es complicado, por los términos que se emplean, anima-
mos a trasladar a todos los equipos tres reglas éticas. Son sencillas
y respetan la ley, por lo que, si se incorporan a la cultura de la em-
presa, pueden ayudar a implementar los sistemas de protección de
datos exigidos. Se trata de las siguientes tres reglas: 

REGLA 1: Los datos personales son de cada individuo, no de la or-
ganización.

Aunque los datos personales estén almacenados en nuestros
sistemas informáticos o archivadores, no son nuestros y no pode-
mos hacer con ellos lo que queramos. Tenemos los datos porque
sus titulares nos han dado su consentimiento a que los guardemos;
solo podemos utilizar esta información para aquello que nos haya
dado su permiso; y no podemos compartir sus datos con otros sin
su autorización. 

REGLA 2. Almacenar menos datos y menos tiempo supone menos
costes y menos riesgos.

Custodiar datos es costoso por lo que lo ideal es mantener los
mínimos posibles y el menor tiempo necesario. Este principio evita
la acumulación de información sin tener claro su utilidad. Almace-
nar datos personales exige recursos de tiempo, personal y dinero.
Pero, sobre todo, aumenta los riesgos de una brecha de seguridad.
Cuantos menos datos personales retengamos, menores costes y pe-
ligros.

REGLA 3. Almacenar solo aquellos datos que ayuden a mejorar
nuestros servicios.

Unido al hecho de evitar acumular por acumular, está el motivo
por el que registramos los datos, especialmente los de carácter per-
sonal (que pueden identificar a la persona). Si almacenamos infor-
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mación personal, se entiende que es para dar una atención más per-
sonalizada a estos sujetos, sean empleados, proveedores o clientes.
Es decir, que los datos que almacenamos tienen valor porque per-
miten dar mejor servicio al público correspondiente. 

Poner en práctica esta tercera regla implica que cada departa-
mento debe pensar qué datos tiene y para qué. Por tanto, es la me-
nos sencilla de acatar. Requiere que todos reflexionen sobre los
usos de la información y su valor para la gestión. Sin embargo,
siendo la regla más compleja, es imprescindible para almacenar
solo lo necesario (regla 2) y evitar perjuicios a los titulares de los da-
tos. 

El seguimiento de estas reglas permite a cualquier organización
gestionar éticamente la información personal que les han cedido
sus dueños. A continuación, veremos que, además, estas reglas nos
ayudan a atender las exigencias de las leyes de protección de datos. 

La legislación de protección de datos personales

Tal y como hemos señalado al principio, las leyes clave sobre
protección de datos en España es el “Reglamento (UE) 2016/679 del
Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la
protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de
datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se de-
roga la Directiva 95/46/CE” (conocido como Reglamento General de
Protección de Datos y por sus siglas RGPD) y su adaptación a nues-
tro país, recogida en la “Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de
Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales”.
Para su mejor conocimiento, remitimos a la Agencia Española de
Protección de Datos (www.aepd.es). A continuación, vamos a desta-
car algunos aspectos relevantes. 

El RGPD, que se aplica desde mayo de 2018, tiene como propó-
sito dar a los estados europeos unos criterios comunes respecto a la
protección de datos personales. De este modo es viable la cesión de
información entre empresas con negocios en diversos países, ase-
gurando que se aplican los mismos criterios y las personas tienen
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los mismos derechos. Dada la creciente internacionalidad de los
mercados, esta harmonización es una buena noticia para todos.

Principios básicos

Este reglamento europeo, junto a las leyes nacionales que se de-
rivan de él, parten de seis principios básicos. El primero hace refe-
rencia a la licitud, lealtad y transparencia. Esto supone que los datos
personales se tratan de manera lícita y tras dar información senci-
lla y clara a sus titulares. En esta misma línea, el segundo principio
es la limitación de la finalidad: los datos deben recogerse con unos
fines determinados, explícitos y legítimos, y no es posible utilizar-
los por otros motivos. A esto deberíamos añadir la regla ética de usar
los datos para servir mejor.  

Volviendo a la legislación, ésta también se rige por los princi-
pios de la minimización de datos y la limitación del plazo de conserva-
ción. Por tanto, como hemos visto arriba, se deben recoger los datos
mínimos que permitan alcanzar los objetivos y solo se guardarán
largos periodos con fines archivísticos den interés general o cientí-
ficos (históricos, estadísticos…). 

Una posibilidad que cita la ley, unida a la minimización y la con-
servación de los datos es la seudoanonimización. Si es necesario
mantener los datos, personales para usos posteriores, la legislación
anima a que los datos personales se disgreguen el resto, seudoani-
mizando los datos. Esto implica separar los datos personales de
modo que queden bajo mayor custodia y solo se pueda desanoni-
mizar la información siguiendo un procedimiento establecido y en
ciertas circunstancias. 

En cuanto a la conservación de los datos, el RGPD destaca que
los datos deben ser exactos y actualizados, y se debe conservar de ma-
nera segura. Esto requiere unos sistemas de almacenamiento con
medidas de seguridad adecuadas, que deberán ser revisadas y ac-
tualizadas periódicamente. Pero, además, si pretendemos que los
datos sean actuales, esto solo se puede asegurar dando el control de
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los mismos a sus titulares. Veamos qué supone esto explicando los
derechos con los que cuentan los dueños de los datos.  

Derechos de los titulares de los datos personales

El nuevo reglamento de protección de datos ha ampliado los de-
rechos pasando de los conocidos como ARCO (acceso, rectificación,
cancelación y oposición) a los que algunos denominan con el acró-
nimo ARCOPOL: acceso, rectificación, cancelación, supresión o de-
recho al olvido, portabilidad, oposición y limitación del trata-
miento. 

Además, muy vinculado al big data y al uso de algoritmos, está
el nuevo derecho “a no ser objeto de una decisión basada única-
mente en el tratamiento automatizado, incluida la elaboración de
perfiles, que produzca efectos jurídicos en él o le afecte significati-
vamente de modo similar” (art.22 del RGPD). Es el caso de la dene-
gación automática de una solicitud de crédito o de contratación de
un seguro médico en los que no medie intervención humana y sean
los algoritmos los que decidan, en función de los datos personales
disponibles. Detrás de esta propuesta puede entenderse que es ne-
cesario evitar que el sujeto se vea perjudicado por haber permitido
el uso de sus datos personales. Si lo enlazamos a las reglas del punto
anterior, se trata de guardar los datos personales que nos permitan
dar mejor servicio, es decir, utilizarlos a favor de quien los cede, no
en su contra.

Un punto muy importante en este reglamento es que las perso-
nas puedan ejercer los derechos ARCOPOL (acceso, rectificación,
cancelación, olvido, portabilidad, oposición y limitación del trata-
miento). Este ejercicio de los derechos es, además, el modo de ase-
gurarnos de que contamos con datos exactos y actuales. Por tanto,
las personas deben poder acceder a sus datos y rectificarlos o bo-
rrarlos. Esto implica que las empresas dispongan de plataformas o
procedimientos que permitan este control. Recordemos la primera
regla ética: “Los datos personales son de cada individuo”. Es decir,
debemos respetar que ellos puedan hacer con sus datos lo que des-
een.
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En este apartado, no podemos dejar de lado los problemas que
puede tener facilitar el ejercicio de algunos derechos. Es el caso del
derecho a la portabilidad de los datos. Permitir esta acción exige a
la empresa facilitar todos los datos que tiene de una persona a otra
compañía, por ejemplo. Dado el gran número de formatos en los
que es posible almacenar información, esta tarea no es técnica-
mente sencilla. Por tanto, habrá que estar atentos a lo que reco-
miende la Agencia Española de Protección de Datos sobre este
punto. 

A estos derechos se suma el derecho a estar informado, que tam-
bién se reconocía en la legislación previa. El RGPD lo que añade es
que la información sea clara y sencilla. Algunos expertos han lle-
gado a plantear que sea el departamento de marketing y no el legal
quien redacte las explicaciones de cómo se utilizarán los datos.
Todo debe ser fácilmente entendible ya que el consentimiento debe
unirse a una información concisa y comprensible. Detallemos un
poco más este punto.

El consentimiento y la necesidad de informar

En el RGPD, el consentimiento se define como “toda manifes-
tación de voluntad libre, específica, informada e inequívoca por la
que el interesado acepta, ya sea mediante una declaración o una
clara acción afirmativa, el tratamiento de datos personales que le
conciernen” (art. 4). 

El hecho de que sea una manifestación libre y específica implica
que no se pueden dejar marcadas casillas ni condicionar la acepta-
ción del consentimiento a la recepción de otros beneficios. Debe ser
una acción afirmativa, donde el sujeto debe actuar, marcando una
casilla, por ejemplo, que nos autoriza a disponer de sus datos.

Y esta manifestación es informada e inequívoca, es decir, debe-
mos informar bien, con explicaciones sencillas, como hemos indi-
cado anteriormente. Los términos legales no son comprensibles
para todo el mundo así que, evitémoslos.
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Informar implica indicar el nombre de quién controlará los da-
tos, el propósito de la recogida, el tipo de dato que se recoge, el de-
recho de abandono sin verse perjudicados, y si se cederán o no los
datos a terceros, por ejemplo. Todos los contenidos son importan-
tes y deben mostrarse de manera comprensible para un ciudadano
medio. 

Para completar los contenidos básicos con más información,
podemos ayudarnos de una web, por ejemplo, facilitando un enlace
a un contenido online o incluso un código QR que remitan a espa-
cios donde pueda leerse todo. Incluso se puede pensar en mensajes
grabados sencillos que permitan informar a personas con proble-
mas de visión, o vídeos que compaginen audio e imagen.

Desde la ley, se anima a mostrar los contenidos sobre privaci-
dad y protección de datos en un sistema de “capas” que permita
mostrar en un primer nivel aquello más relevante, pero llevando a
capas siguientes a quienes quieran saber más. Por ejemplo, una pri-
mera capa puede hacer referencia a los derechos y una segunda ex-
plicar cómo ejercerlos. 

La finalidad de la recogida de los datos personales es uno de los
aspectos que debe quedar bien claro. Se recomienda una descrip-
ción objetivo a objetivo, detallando los posibles usos de manera
breve y sencilla y uno a uno. Esta presentación “granular” permite
al titular de los datos permitir solo algunos usos. De esta forma se
logra que el consentimiento sea una “manifestación de voluntad li-
bre, específica, informada e inequívoca”, como dice el RGPD. 

Por parte de la organización, la presentación de la finalidad ob-
jetivo a objetivo implica tener muy claros los usos que se darán a los
datos. Como comentábamos en la tercera regla ética, esto requiere
que cada empleado determine qué datos necesita y para qué. La ta-
rea es compleja, pero, como vemos ahora, es esencial para redactar
el consentimiento exigido por la ley. En todo caso, recordamos la re-
levancia ética de reflexionar también sobre cómo ayudará esta in-
formación al propio titular de los datos. No olvidemos que debemos
servirle mejor y no perjudicarle.
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La importancia del obtener el consentimiento es clave, como se-
guramente todos ya habíamos intuido. Pero, por si alguien aún no
está convencido, recordamos que no obtener adecuadamente este
consentimiento puede suponer sanciones millonarias. Este es el
caso de Google en Francia, donde el organismo regulador de pro-
tección de datos ha sancionado a esta empresa con 50 millones de
euros por el incumplimiento del reglamento. Concretamente, por
la falta de información clara del uso de la información y englobar
en un único consentimiento múltiples propósitos. Es decir, no fa-
cilitar el consentimiento informado requerido. Es muy probable
que se trate de una sanción ejemplarizante, pero, por eso mismo,
debemos aprender: cuidemos los consentimientos y la información
que ofrecemos. 

Los datos de categorías especiales

Dentro de los datos personales, se encuentran los denominados
de “categorías especiales”, conocidos en la legislación previa como
datos “sensibles”. En este grupo tenemos los datos de origen étnico
o racial, genéticos, biométricos, de salud, vida y orientación sexua-
les, convicciones religiosas, afiliación sindical/política o infraccio-
nes y condenas penales.

Si nuestra empresa trabaja en un sector donde este tipo de in-
formación es relevante, somos un caso especial para la legislación
y las exigencias son mayores. En todo caso, vuelve a aplicar todo lo
anterior: los datos no son nuestros sino de las personas, debemos
acumular lo mínimo imprescindible y usar los datos en beneficio
de su titular. Más aún, mejor tener todo anónimo o agregado.

Supongamos que nuestra empresa pertenece al sector farma-
céutico: ¿necesitamos saber los nombres de las personas que sufren
cierta enfermedad para darles un buen servicio? Seguramente no.
Con saber la frecuencia con que ocurre ésta se puede atender bien
las necesidades de los enfermos. Si trabajamos en el área política,
tampoco es imprescindible saber qué ha votado cada persona. Co-
nocer el reparto de votantes por secciones censales ofrece ya datos
de gran valor para realizar campañas. 
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Pero, cuidado. Es bueno que todas las empresas revisen sus fi-
cheros ya que es muy probable que, sin darnos cuenta, hayamos
acumulado datos sensibles de nuestros trabajadores, por ejemplo.
Podemos tener anotados en sus expedientes enfermedades que han
padecido, afiliaciones a sindicatos o incluso creencias religiosas
que les han obligado a ciertas bajas o tratamientos. Es decir, que to-
das las empresas pueden tener datos de categorías sensibles. En es-
tas circunstancias, recomendamos una custodia más cuidada de los
datos, con buenas medidas de seguridad y un estricto control de ac-
ceso. 

La ética también aplica al resto de datos 

La información agregada como la publicada en estudios secto-
riales o por los institutos de estadística no permite identificar a per-
sonas, por lo que se puede utilizar al igual que se venía haciendo.
No le aplica la ley de protección de datos personales si estos no apa-
recen, es decir, si no es factible identificar a la persona titular. 

También se pueden seguir utilizando datos de estudios de mer-
cado como los procedentes de encuestas o paneles. Estas investiga-
ciones pueden incluir información como edad, género o estado ci-
vil, pero éstas no permiten identificar al entrevistado. Por tanto, no
son datos personales. Estas informaciones podemos guardarlas sin
ningún problema, así como datos agregados resultantes de cual-
quier estudio que nos describen la población en su conjunto: por-
centajes por género, municipio de residencia, situación laboral, etc.

El problema en la era actual es que algunos datos en principio
anónimos puede que no lo sean al cruzarse con otros. En la era de
los big data, fusionar varias bases de datos de personas puede hacer
que datos anónimos sobre un mismo sujeto permitan su identifi-
cación. Investigaciones como la de Latanya Sweeney en el “Identi-
fiability Project” indican que, conociendo el género, la fecha de na-
cimiento (día, mes y año) y el código postal, es posible identificar a
una persona. 
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En este punto, vuelve a aplicar el principio de guardar solo lo es-
trictamente necesario. ¿Necesitamos día, mes y año de nacimiento
de una persona? Probablemente no. Lo más habitual es registrar su
edad, por ejemplo, y ésta no identifica a una persona en concreto.
Si un seguimiento en gps puede señalar dónde vive y trabaja una
persona e identificarla, quizás se puede reducir el número de deci-
males de la localización para que esta no sea tan exacta. Borremos
de las bases de datos todo aquello que sea innecesario porque nos
ayudará, como hemos dicho, a ahorrar recursos y evitar riesgos. Por
tanto, hablemos o no de datos personales, la minimización de la in-
formación guardada es siempre lo más recomendable. 

Con cualquier tipo de dato, también recomendamos ser éticos
en su uso. Utilicemos los datos para dar mejor servicio, guiados por
objetivos como lograr que nuestros empleados estén más conten-
tos, atender mejor a nuestros clientes o mejorar la relación con los
proveedores. 

Ser éticos es beneficioso para la organización

La ética en el manejo de datos es rentable porque minimiza los
datos almacenados en volumen y tiempo, reduciendo los recursos
necesarios, es decir, los costes en personal, tiempo y dinero. Pero
también es rentable, porque una empresa que cuide su gestión de
datos tendrá mejor reputación.

Aunque justificar con el opuesto no siempre es válido, vamos a
recordar la crisis de Facebook y Cambridge Analytics. Estas empre-
sas no fueron transparentes en el uso de los datos personales. No
informaron de qué datos se obtenían, con qué propósito ni con
quién se compartirían. Su comportamiento incumplió la legislación
de protección de datos, además de carecer de ética al no beneficiar
en modo alguno al titular de datos, sino buscar su manipulación.
Como resultado, la reputación de Facebook se ha visto dañada, obli-
gando a Mark Zuckerberg a dar explicaciones generalizadas, incluso
ante el Congreso de Estados Unidos. 
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Facebook y Cambridge Analytics han demostrado que una
marca que realiza un uso inadecuado de los datos personales puede
ver dañada su reputación. Pero la repercusión de este caso va mu-
cho más allá. La preocupación por nuestra privacidad y el uso que
se hace de nuestros datos ha crecido en todos los grupos sociales. 

El impacto del caso de Facebook es importante, pero no es lo
único que ha llevado a la sociedad a preocuparse más por el uso que
se hace de sus datos. La publicidad personalizada también tiene su
parte de culpa. Muchas personas sienten que se viola su privacidad
cuando reciben publicidad de un producto similar al que estaban
buscando previamente en internet. En principio se trata de darles
mejor información, pero ¿se lo hemos explicado correctamente?
¿Nos han pedido que les demos este servicio?

Seguramente no estamos explicando bien cómo se gestiona la
publicidad actualmente, con envíos según información de cookies
y sistemas similares. Una demostración es el crecimiento de inscri-
tos a la lista Robinson. Creada en 1993 en España como servicio
para solicitar ser excluido de mensajes publicitarios, esta lista tuvo
60.000 altas en 2017, según Adigital, pero alcanzó las 250.000 en
2018. La recepción de publicidad targetizada genera sensación de
intrusismo, y las personas tratan de protegerse. 

¿Cómo debemos proceder para ser éticos en el uso de datos?

La creciente preocupación social por el uso que hace una orga-
nización de los datos, especialmente los datos personales, debe ser
un acicate para la mejora de la gestión de la información. Reitera-
mos que hacerlo bien implica reducir costes, pero también dar
buena imagen, lo que repercute directamente en la reputación de la
empresa y su cuenta de resultados. 

Mucha gente se siente perseguida por las marcas de manera in-
discriminada y no entiende qué ocurre. Es preciso explicar mejor el
uso que hacemos de los datos y simplificar el contenido de las polí-
ticas de privacidad. Y esto requiere de un esfuerzo oganizacional.
Todos los empleados deben determinar qué datos precisan, guar-
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dando solo los necesarios, el mínimo tiempo posible y respetando
los objetivos para los que fueron recogidos. 

Los datos personales precisan especiales medidas de protección
y que los sujetos puedan ejercer sus derechos, controlando la infor-
mación almacenada en la organización. Son suyos. La organización
solo los custodia temporalmente para podar dar un buen servicio,
así que debemos explicarlo bien para que se sientan ayudados, no
perjudicados. 

Cada vez más, con la creciente sensibilización ante el uso de los
datos, las personas se pensarán más cuándo y a quién ceden infor-
mación sobre ellos y sus intereses. Y solo lo harán a cambio de ser-
vicios de valor y a las marcas en las que confíen. Esto exige ética, con
tratamientos adecuados de los datos que nos ceden, tomando las
medidas de protección debidas y pensando en el beneficio de esas
personas. 
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Desde la entrada en vigor del polémico RDL 8/2019 de medidas
urgentes de protección social y de lucha contra la precariedad, y la
recepción del mismo continúa siendo polémica.

La generalidad de la normativa, su no previsión expresa de de-
sarrollo reglamentario y la guía presentada por el Gobierno, un día
después de la entrada en vigor del reglamento y de contenido es-
cueto y poco eficaz, está provocando el desconcierto de distintos
sectores, como el ATA o el Cepyme (patronal de las pymes), que ya
desde la aprobación del Real Decreto advirtió de las dificultades que
generaría el cumplimiento de esa nueva ley a las pequeñas empre-
sas (la inmensa mayoría en el país, un 95% del total tiene menos de
5 trabajadores). 

La dificultad de su aplicación y la poca claridad normativa su-
gieren dudas acerca del alcance real de la normativa y de su aplica-
bilidad en los distintos sectores. También se cuestiona el afán re-
caudatorio que puede contener la misma. Para dar respuesta a esas
preguntas será necesario que se desarrolle más la normativa tanto
por medio de reglamento como por medio de la jurisprudencia de
los tribunales de nuestro país. No obstante, como primer paso, se
puede intentar vislumbrar alguna respuesta por medio del análisis
de la normativa y utilizando las herramientas de interpretación e in-
tegración que nuestro ordenamiento prevé.

¿Cuáles son los motivos de la ley?

Como principal premisa, esta reforma está pensada para acabar
con el fraude de las horas extra no pagadas y con aquellas conside-
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radas jornadas parciales que no son más que jornadas completas
encubiertas, o eso manifiesta la exposición de motivos del Real De-
creto. Sin embargo, y como ya ha manifestado durante esos últimos
meses la Asociación Española para la Digitalización, el control ho-
rario de los trabajadores es contrario a la productividad y la compe-
titividad de las empresas. Además, la Inspección de Trabajo mani-
fiesta no tener medios para controlar las horas extraordinarias que
los trabajadores cotizan y no cobran, ni tampoco para saber si exis-
ten fraudes en los contratos a tiempo parcial. No obstante, haciendo
una lectura desde otra óptica, lo que puede buscar la ley es evitar si-
tuaciones donde, trabajando de más, el Estado no puede recaudar
el 23.60% (a cargo de la empresa) más el 4.70% (a cargo del trabaja-
dor) frente a la cotización ordinaria, la cual contiene unos tipos sus-
tancialmente reducidos. 

¿Qué dice la ley? Básicamente que toda empresa deberá llevar
el registro horario de la jornada de trabajo de sus empleados, desde
el inicio hasta la finalización, independientemente de la jornada la-
boral que estos tengan (art. 10.2 RDL 8/2019 que modifica el art. 34
de la Ley del Estatuto de los Trabajadores). Esta obligación de llevar
el registro va de la mano con la obligación de guardarlo por un pe-
riodo de 4 años (art. 10.2 RDL 8/2019 in fine). Consecuentemente
ese registro deberá estar disponible para los empleados y sindica-
tos; al mismo tiempo los empleados deberán conocer la distribu-
ción y duración de la jornada laboral ordinaria, y los sindicatos ten-
drán que conocer mensualmente las horas extras realizadas por los
empleados. 

¿Qué entiende la ley en ese caso por empleado o trabajador? Esa
pregunta es de especial relevancia dado que define el ámbito de
aplicación de la ley. El real decreto no deja de ser una modificación
del Estatuto de los Trabajadores (en adelante ET) por lo que se debe
buscar en la misma normativa dicha definición, como así corrobora
la guía publicada por el Ministerio. Por lo tanto, el registro horario
es de aplicación a la totalidad de los trabajadores, al margen de su
categoría o grupo profesional, a todos los sectores de actividad y a
todas las empresas, cualquiera que sea su tamaño u organización
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del trabajo, siempre y cuando estén incluidas en el ámbito de apli-
cación que define el artículo 1 ET. Así, las empresas quedan obliga-
das al registro diario de jornada también respecto de trabajadores
“móviles”, comerciales, temporales, trabajadores a distancia o cua-
lesquiera otras situaciones en las que la prestación laboral no se
desenvuelve, total o parcialmente, en el centro de trabajo de la em-
presa. Según esa definición quedarían exentos de llevar ese control
las personas que dispongan de una relación laboral de carácter es-
pecial recogidas en el artículo 2 del ET, los cuales se deberán atener
a la normativa específica en caso de que la hubiera. En segundo lu-
gar, los trabajadores con un régimen específico sobre el registro de
jornada, es decir, por un lado, los trabajadores a tiempo parcial, que
ya tenían la obligación de registrar la jornada día a día, y por otro,
otros supuestos con una normativa específica de registro del tra-
bajo, como determinados transportes por carretera o trabajadores
de la marina mercante. Por último, también quedan fuera de ese
control horario los trabajadores autónomos y los asociados a coo-
perativas. 

Es pertinente hacer especial mención a los supuestos de traba-
jadores que, no siendo estrictamente personal de alta dirección, tie-
nen un régimen de libre disponibilidad del tiempo de trabajo. En
esos casos la jornada laboral deberá ser objeto de registro, sin per-
juicio de que se dé por válido que la retribución obtenida ya com-
pensa una mayor exigencia de tiempo de trabajo. 

Aplicación y posibles sanciones en caso de incumplimiento

Frente a esa articulación de la ley, surge la duda de cómo se re-
gistra la jornada laboral. La guía del Ministerio responde de una
forma simplista: no propone una modalidad específica o predeter-
minada para llevarlo a cabo, pero recomienda que se haga por me-
dio de un software que incluya fichaje de horario. No obstante, para
que cualquiera de estos sea válido, deberá ofrecer fiabilidad. Ade-
más, el registro deberá contener el horario concreto de inicio y fi-
nalización de la jornada de trabajo diaria de cada persona trabaja-
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dora que no pueda ser manipulable, ni modificable a posteriori con
el fin de evitar fraudes.

Por otro lado, el teletrabajo y los horarios flexibles se controla-
rán en secuencias temporales superiores al día, de forma que, si el
registro horario computa excesos de jornada, no se interpretarán
como horas extra siempre que el cómputo mensual se cumpla con
la jornada. 

También recientemente modificado por el Real Decreto, en caso
de incumplimiento de las obligaciones de registro, la empresa se
encontrará ante una infracción grave (art. 11 del RDL 8/2019 por el
que se modifica el apartado 5 del artículo 7 del texto refundido de
la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social). Contabi-
lizando la expresión, ¿se estaría hablando de sanciones con multa
de 625€ en los casos leves, hasta multas de 6200€ para los más gra-
ves?

Independientemente de los períodos de gracia que ha dejado el
Ministerio tras la entrada en vigor del decreto, -y el tiempo extra que
da, en caso de que se esté negociando con los sindicatos o repre-
sentantes legales de los trabajadores para la implementación del
control de horario- se ha visto que ese breve análisis de las herra-
mientas que ha proporcionado el Estado, no satisface a las pregun-
tas que inicialmente se han formulado. No se puede vislumbrar el
alcance real que tiene esa normativa, dado que por mucho que la ley
obligue, no puede contabilizar si el trabajador realmente está fi-
chando conforme a las horas que trabaja, ni si el registro es o no
fraudulento, puesto que como se ha dicho, no contempla una forma
determinada de llevarlo, y no es real pensar que todas las empresas
invertirán en un sistema informático avanzado, inmodificable y
exacto. Más bien las que ya lo tenían seguirán con el registro habi-
tual y las otras lo más seguro es que opten por algo rudimentario y
fácil que les permita seguir con su ritmo normal de trabajo sin in-
currir en nuevos costes. 

Los casos de explotación y precariedad laboral acostumbran a
producirse, según los últimos informes de CC.OO., sobre todo en
sectores como repartidores a domicilio, vigilantes de seguridad o
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áreas de consultoría. Lo que todos esos sectores tienen en común
es que, en general, son grandes empresas las que controlan esas
prestaciones de servicio y paradójicamente son las que menos pro-
blemas van a tener para adaptarse a la nueva normativa, ya que son
medidas que ya llevan tiempo implementadas en las mismas. Visto
así, parece que de nuevo el gobierno embiste contra los que en teo-
ría debería proteger, dado que el entramado está ya produciendo
nuevas cargas y costes económicos en un momento que, si bien se
podría tildar de bonanza, viene acompañado por la sospecha de una
inminente recesión a nivel europeo y la incertidumbre a nivel glo-
bal. 

Conclusión

Por lo tanto, el nuevo registro obligatorio de la jornada laboral
de sus trabajadores sigue suscitando críticas entre el empresariado
por sus numerosas lagunas jurídicas, así como por la marcha atrás
que supone en materia de flexibilidad, por la sobrecarga adminis-
trativa y por la dificultad de que la nueva normativa contemple toda
la casuística de las distintas tipologías de desempeño laboral. Pro-
teger el trabajador y evitar el fraude son ciertamente objetivos que
el legislativo debe intentar alcanzar. En efecto, no son pocos los ca-
sos de situaciones abusivas en las que se aprovecha el entorno la-
boral y la presión del mercado para obligar a las personas a trabajar
más, de forma gratuita y, por ende, sin cotizar. Pero las preguntas
que dicho entramado puede suscitar son: ¿Es realmente la mayoría
de los casos? ¿Es mejor perseguir el caso particular o elaborar, como
es el caso, una ley general? ¿Es una medida verdaderamente eficaz?
¿Está enfocada al sector que más riesgo de incidencia tiene? Las res-
puestas a esas preguntas, como se ha podido ver en las discusiones
desde su entrada en vigor son de distinta índole. No obstante, la pro-
pia práctica diaria por parte de las mercantiles empieza a mostrar
que, como mínimo, su enfoque y su efectividad van a ser de dudoso
resultado. 

Por otra parte, la exactitud buscada en la contabilización de las
horas trabajadas resulta discutible ya que no se ha estipulado com-
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pleta y convenientemente cómo registrar ciertas pausas o desplaza-
mientos laborales. Efectivamente, en ese punto se está hablando del
caso del trabajador que prefiere quedarse una hora más para orga-
nizar la agenda del día posterior, o del caso en que un padre va a
buscar a su hijo al colegio y abandona el puesto de trabajo durante
media hora. ¿Es el primer caso una hora extra? ¿Es el segundo caso
media hora descontable? En el primer planteamiento parece razo-
nable plantearse que es completamente legítimo que una persona
decida quedarse libremente para terminar, organizar o incluso
avanzar su trabajo. En ese planteamiento no es el empresario el que
obliga a estar al trabajador por lo que parece incorrecto obligarle a
pagar y tributar dicha hora. Además, tampoco parece acertado pen-
sar que el trabajador va a tener alguna intención de reclamar esa
hora: primero, porque no se la han pedido, y parecería absurdo que
se pudieran reclamar las horas extras que no se piden por las con-
secuencias obvias que conlleva. Segundo, entender que todo traba-
jador debe cumplir su horario de forma perfecta es no entender las
dinámicas del mercado laboral y el nuevo sistema que se está im-
plantando, cada vez más común y menos nuevo, de trabajar por ob-
jetivos. Además, el trasfondo del Decreto parece que no quiere de-
jar cabida a aquel trabajador motivado, que, en aras de mejorar la-
boralmente, quiere invertir horas de su tiempo libre para poder se-
guir construyendo su proyección. 

En definitiva, la implantación del registro puede tornarse en
contraproducente frente al fin buscado de aflorar horas extra no re-
gistradas. Una medida de efectividad dudosa que puede afectar no-
tablemente la productividad ya mermada de las empresas españo-
las frente las demás compañías de otros estados. La lucha contra
conductas fraudulentas en el ámbito empresarial debería poten-
ciarse más por la vía del desahogo fiscal y no tanto por el estrangu-
lamiento burocrático. A su vez, se debería estrechar más la mirilla a
la hora de vigilar y castigar a las mercantiles, dado que tener que su-
fragar entre todos las perversiones de unos pocos, nunca ha sido un
plato de buen gusto; plato que además se presenta en un momento,
peligroso, si más no.

Óscar Pau e Iñaki Vélaz 
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De la normalidad al caos, y vuelta. La nueva incertidumbre

Durante unas largas semanas hemos vivido una experiencia co-
lectiva inusual, que hace sólo unos meses hubiera parecido un re-
lato de ciencia ficción propio de series distópicas. Probablemente
nunca antes en la historia de la humanidad se ha tenido la percep-
ción de compartir algo de manera tan intensa y a la vez tan cargada
de sufrimiento e incertidumbre. Ciertamente hemos compartido
acontecimientos deportivos o musicales casi en tiempo real, pero
eran puntuales, con un principio y un final conocidos. Por desgra-
cia, también hemos compartido guerras, incluso las hemos podido
seguir casi en tiempo real, pero sólo afectaban a una parte del pla-
neta, aunque en ocasiones las hayamos adjetivado como ‘mundia-
les’. El covid-19 ha sido distinto, repentino, brutal, rápido, violento,
universal.

Nadie parecía estar preparado y nos ha obligado a aprender so-
bre la marcha. Ni los planes de contingencia han sido suficientes.
Según la enfermedad se iba extendiendo de región a región y de país
a país, íbamos contemplando el sucesivo desconcierto de los go-
biernos. Pero, a la par, nos hemos asombrado con la capacidad de
respuesta de la raza humana. Objetivos que parecían imposibles
sólo unos meses atrás, se lograban en cuestión de semanas. Miles
de empresas, negocios y universidades conseguían migrar a entor-
nos completamente digitales de la noche a la mañana. Comunida-
des divididas por la política y las desigualdades cerraban filas para
hacer frente al enemigo común. Científicos que aparcaban sus egos
y diferencias para compartir hallazgos y estrategias: en sólo 90 días
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lograron secuenciar el covid, evaluaron más de 80 posibles trata-
mientos y estaban desarrollando cerca de 50 potenciales vacunas.
Por otra parte, la contaminación ambiental descendía de manera
abrupta y la naturaleza volvía a adueñarse de espacios colonizados
por el hombre. Todo en apenas unas semanas. 

Ante una situación excepcional, se han aplicado medidas ex-
cepcionales, algunas muy drásticas. Se han tomado decisiones difí-
ciles sin apenas margen de tiempo y careciendo experiencias pre-
vias en las que inspirarse. Todo en un entorno de gran incertidum-
bre y temor ante una situación inesperada e inexplorada. Por sinte-
tizarlo de algún modo, cabe distinguir cuatro etapas sucesivas:

ACEPTACIÓN. El primer paso fué superar el escepticismo ini-
cial y tomar conciencia de la amenaza epidemiológica real. Una si-
tuación que no se desea, pero tampoco se puede negar por dura y
sorprendente que parezca. Hemos comprobado que tomarse en se-
rio el peligro y aceptar la realidad no fue fácil, ni para las personas ni
para los gobiernos. Ninguna autoridad quiere despertar la alarma
de una emergencia hasta no estar seguros de que no hay alternativa.
Pero, a la vez, salir de la incredulidad y a la vez evitar quedarse para-
lizados por el pánico se han mostrado elementos críticos para im-
plantar medidas que frenaran el contagio. Tras la incertidumbre y
la duda iniciales, había que reaccionar con rapidez. Quienes lo hi-
cieron con más contundencia, acierto y claridad, han salido a la
larga mejor parados. 

ADAPTACIÓN. Una vez aceptado que la prioridad era frenar el
contagio, las primeras medidas fueron en esa línea, incluyendo el
confinamiento de la población, el cese de la actividad laboral no im-
prescindible y las restricciones a la libertad individual, con distin-
tas velocidades y variaciones según los países. Junto a eso, se preci-
saba conocer cuanto antes la naturaleza del virus, su letalidad, su
capacidad de propagación y cómo combatirlo. La información y la
comunicación han sido claves para adoptar medidas protección y
para guiar las reacciones de los gobiernos, el sistema sanitario, los
ciudadanos y las empresas. Para la mayoría ha supuesto una doble
adaptación: primero, adoptar medidas que transforman el normal
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funcionamiento y, a continuación, adaptarse a ellas por un periodo
indeterminado. Ha sido una respuesta de supervivencia, pero tam-
bién una muestra de la flexibilidad y resiliencia humanas.

APRENDIZAJE. La comunidad científica internacional rápida-
mente se volcó a la búsqueda de un tratamiento para los infectados
y una vacuna para los sanos. En ese sentido, se han batido todos los
records. Simultáneamente, las familias tenían que averiguar cómo
organizarse en casa, cómo cuidar, cómo trabajar o estudiar a dis-
tancia, cómo aprovechar el tiempo y los recursos, cómo mantenerse
en forma… Se han puesto a prueba la solidaridad, la agilidad, la em-
patía, el compañerismo, la paciencia, el espíritu de servicio y tantas
otras virtudes que hacen grandes a las personas. Todos hemos agra-
decido el enorme apoyo que han supuesto las tecnologías de la co-
municación, que nos han permitido mantener el contacto pese a es-
tar distanciados físicamente. Hemos aprendido que la globaliza-
ción nos ha traído el virus, pero también la solución (investigación
compartida, material de protección, información, etc). No estamos
solos ni podemos salir de esta solos.

PREPARACIÓN para la vuelta a la normalidad, o el estreno de la
llamada ‘nueva normalidad’ (‘new normal’ o ‘next normal’, en el ám-
bito anglosajón). ¿En qué va a consistir?, ¿cómo potenciar sus bon-
dades y acotar sus repercusiones negativas? El virus sigue ahí fuera
y la incertidumbre también. ¿Cuál es la mejor manera de preparar
una vuelta segura al trabajo?, ¿y a las aulas?

Si hay algo innegable es que todos nos vamos a equivocar en
nuestras predicciones, porque ni somos adivinos ni el futuro está
totalmente en nuestras manos. Lo que sí depende de nosotros es
aceptar con optimismo la situación y actuar para mejorarla. Para
profundizar en los aprendizajes y cambios que nos ha traído esta
crisis, así como para identificar los posibles escenarios de futuro,
sugiero organizarlo en cuatro áreas que están sin duda interconec-
tadas: las implicaciones personales y familiares; las repercusiones
en el modelo socio-económico; el impacto ambiental; y los efectos
en las empresas y el mercado laboral.
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Implicaciones personales y familiares

Algunas personas opinan que esta dura experiencia compartida
ha sacado lo mejor del ser humano y otras que ha mostrado lo peor.
Muchas familias han disfrutado de más tiempo juntos, otras lo han
sufrido. Hay quienes consideran que nos hará mejores personas,
otros lo ven como un vano deseo ampliamente desmentido por an-
teriores pandemias, e incluso por guerras. Sea como fuere, ha su-
puesto un súbito punto de inflexión y, esperemos, que de reflexión. 

Sería estúpido negar los aspectos negativos de la enfermedad,
el aislamiento, la pérdida de seres queridos, el sufrimiento, el es-
trés, la incertidumbre, el desempleo o el recorte salarial. Hemos vi-
vido una tragedia masiva, con un impacto traumático brutal. Pero
tampoco conviene minusvalorar las abundantes muestras de soli-
daridad, desde el respeto a las medidas de precaución y confina-
miento hasta las aportaciones económicas, el apoyo emocional al
personal sanitario y a los vecinos, los millares de coronavirus makers
produciendo respiradores o pantallas protectoras, las decenas de
conventos transformados en talleres de confección, el ejército de
profesores que no sólo se han esforzado por culminar el curso sino
también por animar a familias y alumnos, universitarios que han
hecho compatibles sus clases y exámenes con ayudar a preparar la
selectividad a los bachilleres, voluntarios que han facilitado la com-
pra a ancianos aislados, psicólogos y médicos jubilados poniéndose
a disposición, caseros condonando el alquiler y un largo etcétera.
Todo esto nos ha hecho salir de nosotros mismos, nos ha ayudado a
conocernos mejor, a tomar conciencia de nuestras limitaciones y,
seguro, también nos ha cambiado para bien. A la vez, ha reforzado
nuestra confianza en el género humano, en su talento y su tremenda
capacidad de superación. 

A decir de los expertos, tras una tragedia se dibujan dos trayec-
torias muy diferentes en los supervivientes. Por un lado, la posibili-
dad de estrés postraumático, manifestado en pesadillas, pensa-
miento intruso o conductas de evitación. Por otro, crecimiento pos-
traumático: descubrimos que nos emociona la generosidad ajena,
que tenemos más paciencia de la que creíamos, que somos capaces
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de sacrificarnos por un desconocido, que aguantamos más de lo
previsible, crece el aprecio por la vida, se valora más cercanía y au-
menta la sensación de eficacia personal. Cada una de esas dos tra-
yectorias está ligada a un tipo de mentalidad. Quienes tienden a
plantearse preguntas de reproche o autoinculpación (p. ej. “¿por
qué me ha tocado a mí?”, “¿qué he hecho para merecer este cas-
tigo?”) suelen mantener síntomas persistentes de estrés. En cam-
bio, quienes se hacen preguntas más constructivas (“¿qué puedo ha-
cer para salir adelante?”, “¿cómo ayudar a mis hijos a rehacerse?”)
muestran menor malestar psicológico y mayor sensación de creci-
miento y resiliencia. 

Es decir, vivir experiencias traumáticas no determina el hundi-
miento psicológico. Así se comprobó tras los atentados del 11S en
Nueva York y del 11M en Madrid, que no originaron ninguna epide-
mia de trastornos postraumáticos. Eso no significa que ahora se
vaya a cumplir el mismo patrón, dado que hay al menos dos dife-
rencias claras: los atentados fueron eventos puntuales y el enemigo
estaba identificado. En cambio, el virus supone una amenaza vi-
gente y susceptible de rebrotes, no es un episodio puntual ni está
superado. Además, da paso a una fuerte crisis económica. Por tanto,
los efectos que tenga pueden ser muy diferentes. Una de sus secue-
las más importante es la incertidumbre: ¿es seguro volver al trabajo
sin disponer de una vacuna?, ¿se abrirán las fronteras este verano?,
¿comenzará el curso escolar en septiembre? Nadie puede respon-
der con seguridad. Todo es incierto. Esto, junto con el sentimiento
de vulnerabilidad, causa mucho estrés y angustia. Nos pasamos el
día haciendo planes, proyectando el futuro, y eso se ha venido abajo. 

De hecho, estamos ante territorios inexplorados desde el punto
de vista científico. Para gran parte de la población, las acciones de
ayuda a personas en riesgo, los homenajes de apoyo emocional al
personal sanitario y policial, una mayor dedicación a la familia, la
alegría a pesar de la tragedia, el compañerismo, la complicidad ve-
cinal para animarse mutuamente y el crecimiento del sentido co-
munitario (luchar contra algo que nos afecta a todos y en cuya su-
peración todos podemos contribuir) pueden mejorar la percepción
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de uno mismo y contribuir al fortalecimiento psicológico. Pero
aquellos que lo han sufrido con más virulencia -por verse contagia-
dos, aislados, perder a alguien cercano sin opción a despedirse,
arriesgar sus vidas, o quedarse sin empleo- tienen más difícil salir
reforzados emocionalmente. 

Probablemente emergerán miedos, que pueden desencadenar
depresión en quienes comiencen a pensar que su vida ya no vale
nada porque ven imposible, por ejemplo, encontrar un nuevo em-
pleo. Veremos desesperanza y aumento de los suicidios, así como
disputas domésticas, solicitudes de divorcio, madres quemadas (las
consecuencias psicológicas se ceban con las mujeres con hijos),
consumo de alcohol y drogas, adicciones -incluidas las pantallas-
como forma de evasión para evitar el dolor. 

En opinión del doctor Rojas-Marcos, saldrán fortalecidos aque-
llos que mejor se adapten y quienes sitúen el centro de control en
ellos mismos, con esperanza activa y confianza en sus propias ca-
pacidades. Compartirlo y hablarlo también ayuda a superarlo, es
una de las ventajas de que nos haya afectado a todos a la vez. 

En realidad, los efectos sobre la salud mental son en su mayoria
desconocidos. En la epidemia de SARS de 2003, los pacientes afec-
tados experimentaron miedo, soledad, ira y preocupacion por pro-
ducir contagios. En el personal sanitario destaco el estres
postraumatico y el miedo al contagio. En tanto que la
estigmatizacion afecto tanto a pacientes como a profesionales. En-
tre la poblacion general, mas de la mitad de los encuestados refi-
rieron un impacto psicologico moderado-grave, mientras que un
16.5% y un 28.8% refirieron respectivamente sintomas depresivos y
de ansiedad de intensidad moderada-grave. Sin duda, entre quienes
padecen una enfermedad mental el impacto podria ser todavia ma-
yor. En cuanto a los pacientes diagnosticados de COVID-19, un es-
tudio realizado en 194 ciudades chinas sobre 1210 personas entre
enero y febrero pasado mostró que el 54% reportaban un impacto
psicológico entre moderado y severo, el 29% síntomas de ansiedad
y el 17% depresión (Wang et al., 2020). El personal sanitario se en-
frenta a retos como el desbordamiento asistencial, el riesgo de
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infeccion, la exposicion al desconsuelo de las familias y dilemas
eticos serios. En una revision reciente sobre el efecto de la cuaren-
tena en algunas epidemias de este siglo (SARS, MERS, gripe A y
ebola) se describe una prevalencia de malestar psicologico, animo
bajo, irritabilidad y estres postraumatico, algunos de los cuales
podrian ser duraderos (Cullen et al., 2020; Ibáñez-Vizoso et al.,
2020). El miedo al contagio, la separación de la familia, la falta de
informacion, los bulos, la inseguridad financiera y el estigma son
los principales estresores que se asocian a una cuarentena (Sood,
2020).

Ahora bien, si esta pandemia ha provocado y seguirá provo-
cando sufrimiento, también es una oportunidad para crecer, como
personas y como sociedad. Sin duda, nos habrá ayudado a conocer
mejor nuestras fortalezas y nuestras limitaciones, lo que ya es un
gran aprendizaje. Sólo conociendo mis fortalezas puedo construir
sobre ellas. Y sólo conociendo mis debilidades puedo tratar de neu-
tralizarlas o superarlas. Cuando todo es fácil resulta imposible sa-
ber de qué somos capaces. 

Seguramente también nos ha hecho reflexionar sobre nuestras
prioridades, qué es lo que verdaderamente valoramos y, a conti-
nuación, preguntarnos si nuestra dedicación de tiempo es acorde a
esas prioridades. 

Mantenemos la distancia física, pero en muchos casos la dis-
tancia emocional se ha acortado. Estamos más conectados, se com-
parte más, han aumentado las manifestaciones de cariño, de apoyo
y preocupación mutua. 

Repercusiones en el modelo socio-económico

En la Inglaterra del siglo XVI se usaba la expresión ‘cisne negro’
como sinónimo de un fenómeno imposible. La expresión fue reto-
mada hace algo más de una década por Nassim Taleb para referirse
a eventos totalmente inesperados que impactan de manera tre-
menda en nuestro modo de vida. Taleb se considera a sí mismo un
‘empirista escéptico’ y sostiene que el pensamiento occidental so-
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breestima el valor de las explicaciones racionales apoyadas en da-
tos del pasado e infravalora el peso de la aleatoriedad. En ese sen-
tido, un ‘cisne negro’ parece un hecho improbable, con importan-
tes consecuencias, en el que el azar juega un papel destacado. A su
juicio, todas las explicaciones que se puedan ofrecer a posteriori sólo
buscan encajar lo imprevisible en un modelo cartesiano. En su opi-
nión, el 11-S o el éxito de YouTube y Google son ‘cisnes negros’. 

Con el descubrimiento de Australia, se supo que en realidad sí
existen los cisnes negros en la naturaleza, pero la expresión ha per-
manecido. Hay quienes niegan que esta pandemia sea un cisne ne-
gro debido a que ni es la primera, ni era del todo desconocido el
riesgo a una propagación viral así en las actuales circunstancias de
globalización. De hecho, hemos tenido precedentes recientes con
el SARS de 2002, el ébola, el virus de la Gripe A (H1N1) de 2009, o el
VIH de los 80. Aún así, era difícil anticipar que se nos venía encima
un virus tan contagioso y que se extendería por todos los países a se-
mejante velocidad encerrando a los ciudadanos en sus casas. 

Aunque siempre se contemplen riesgos de diferente tipo, un
evento tan abrupto y de tal magnitud no cabe en ninguna planifica-
ción, ni puede tener lugar en las previsiones económicas, sean na-
cionales o empresariales, porque las distorsionarían sin remedio.
Difícilmente se plantea un escenario de cierre total de la actividad
económica a nivel mundial debido a un confinamiento de la pobla-
ción. Por tanto, estamos en una situación en la que, obviamente, no
se va a cumplir ninguno de los pronósticos de crecimiento, ni loca-
les, ni nacionales, ni mundiales. De hecho, hoy cualquier previsión
es un ejercicio imaginativo lleno de supuestos muy discutibles. No
obstante, las previsiones, aunque imprecisas y provisionales, son
necesarias porque ofrecen referencias para la toma de decisiones
políticas y económicas. No queda otra que definir distintos escena-
rios posibles y permanecer atentos para ir adaptándose según la
evolución.

Debemos atenernos a las certezas que, poco a poco, vayamos
conquistando. Por ejemplo, a nadie se le oculta que a la crisis sani-
taria va a suceder -está ocurriendo ya- una crisis económica sin pre-
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cedentes. Es claro, por otra parte, que cuanto más se retrase la
vuelta a la actividad, mayor será el quebranto, pero un retorno pre-
maturo puede salir aún más caro, en euros y en vidas. Veamos algu-
nos factores clave de cara a la llamada ‘desescalada’: 

1. Reabrir la economía y la vida social supone un experimento
sociológico masivo. En torno a la desescalada se plantean princi-
palmente tres cuestiones: cuándo, dónde y con qué riesgos. No te-
nemos precedentes de un cierre y nueva apertura de la economía
mundial en tiempos recientes. Por tanto, nadie posee certezas so-
bre la mejor estrategia a seguir. Corea del Sur, Singapur y Hong
Kong, que inicialmente controlaron bien la epidemia, han sufrido
un incremento de contagios conforme han ido permitiendo liber-
tad de movimientos; lo mismo ha ocurrido en algunas partes de
China. A la vista de este rebrote en Asia, algunos expertos comien-
zan a señalar que el virus nunca será erradicado del todo. Tanto
compañías como gobiernos deben estar muy atentos a obtener in-
formación de lo que está sucediendo en otros lugares y sectores an-
tes de tomar decisiones que empeoren la situación. 

2. En algunos países la epidemia aún está viva y extendiéndose.
Algunos de esos países forman parte de las economías emergentes
de mayor tamaño: Brasil, Rusia, México, India o Perú. Otros parecen
resistir mucho mejor de lo esperado, como Sudáfrica o Vietnam. En
cualquier caso, debe tenerse presente en el contexto de operaciones
internacionales. 

3. Los criterios de reapertura cambian según la zona. Algunos
países se han fijado en el porcentaje diario de contagios, otros en
cambio han preferido atender al número absoluto de contagiados
activos. Esto dificulta las comparaciones y la toma de decisiones
acerca de proveedores, filiales y socios en el extranjero. 

4. La triple T (test, track, trace) sigue siendo la estrategia más re-
comendable. Es decir, testar, localizar y hacer seguimiento de los
contactos estrechos de cada positivo para así romper la cadena de
transmisión. A pesar de que su coste es mucho menor que el del
confinamiento, aún muchos países están lejos de tomárselo como
una prioridad. Sin embargo, parece el mejor camino para volver a
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una cierta normalidad manteniendo la prudencia para controlar po-
sibles rebrotes. El aislamiento masivo en los hogares no es sosteni-
ble en el tiempo.

5. La búsqueda mundial de una vacuna dará sus frutos. Jamás
antes en la historia se había buscado una vacuna con tantos medios,
económicos, técnicos y humanos. La velocidad de los avances tam-
poco tiene precedentes: cada día hay novedades y se espera dispo-
ner de la vacuna antes de que termine el año (en menos de 12 me-
ses, frente a los más de 5 años que se tarda en condiciones norma-
les). Es lógico que así sea, pues parece la única vía segura para la pro-
tección masiva. 

Evidentemente la desescalada no va a ser uniforme y probable-
mente tampoco coordinada, sino que cada país tomará las medidas
que le parezcan más convenientes, de la misma manera que se ha
hecho en la lucha contra los contagios. Parece probable que buena
parte de los países respondan con un aumento de lo que podríamos
llamar ‘nacionalismo económico’: proteccionismo comercial, cam-
pañas para fomentar el consumo local, barreras para la importa-
ción, etc. Esto va a tener un impacto inmediato en las cadenas glo-
bales de aprovisionamiento, así como en las exportaciones. Quizá
el exponente más claro sea la pugna entre EE.UU. y China, que no
ha hecho sino endurecerse en los últimos meses. Todo esto supone
un fuerte contratiempo para todas aquellas empresas occidentales
que se han esforzado por internacionalizarse durante las últimas
décadas. Si lo hicieron fue, sobre todo, en busca de nuevos merca-
dos a la vista de que los regionales estaban saturados, por lo que re-
plegarse al ámbito local no parece una opción. 

En cualquier caso, resulta evidente que se ha puesto a prueba el
modelo económico y empresarial vigente. Desde hace tiempo veni-
mos observando tensiones en el sistema: incapacidad para crear
empleo de calidad, desigualdades crecientes (a la brecha económica
se sumó la brecha digital y ahora puede aparecer una brecha sani-
taria), restricciones a la libertad (que obviamente con la alerta han
aumentado), agotamiento del planeta, estrés derivado de la presión
por producir cada vez más, más rápido y con mayor calidad. Esta-

IÑAKI VÉLAZ

Cuadernos_EYH_138_Maquetación 1  15/02/2021  9:22  Página 170



mos comprobando de manera fehaciente que la globalización tiene
también sus inconvenientes. ¿Cómo hacer compatible la economía
de mercado con la disminución de la desigualdad y el cuidado del
planeta? ¿Es posible? ¿Tenemos alternativas?

En efecto, con la nueva crisis las desigualdades van a aumentar
mucho más: la International Labour Organization estima la pérdida
de más de 200 millones de empleos, de los que 12 millones serán
europeos. Sabemos que todas las grandes revoluciones de la histo-
ria han nacido en el caldo de cultivo de crisis políticas y económi-
cas. Sustituir la iniciativa privada por el control estatal de los me-
dios de producción ha demostrado que anula a las personas y la in-
novación, y termina generando miseria. 

Por otro lado, para desatascar la situación y ofrecer oportunida-
des van a ser imprescindibles las ayudas sociales. Muchos gobier-
nos están diseñando subsidios y medidas de estímulo fiscal y mo-
netario extraordinarias que suavicen el impacto negativo del des-
empleo y el desplome del consumo. Pero deben tener carácter tran-
sitorio y de empuje, pues una economía basada en la subvención
está destinada al fracaso porque ni es sostenible ni respeta la liber-
tad de las personas. Hoy por hoy, no se atisba en el panorama nin-
guna alternativa al modelo de economía de mercado, pero debe éste
resolver los acuciantes problemas del desempleo y de la intolerable
desigualdad. Los empresarios, que son los verdaderos motores de
la economía, deben ser los primeros en tomar conciencia de estos
males sistémicos y buscar ponerles remedio. Nos jugamos todos
mucho. 

Impacto medioambiental

Diversos acontecimientos y agentes hicieron que en 2019 cre-
ciera con enorme fuerza la conciencia ecológica, especialmente en
lo referido al cambio climático. Como es lógico, la emergencia del
covid ha hecho que perdiera protagonismo en la agenda de preocu-
paciones ciudadanas y políticas, pero su importancia no ha dismi-
nuido. Debemos preguntarnos si, ante las urgencias económicas
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impuestas por la pandemia, quedará de nuevo relegado a un se-
gundo plano como si fuera una cuestión accesoria. Y, de ser así,
¿cuál sería el coste?

Por el momento, el brusco parón de gran parte de la actividad
humana ha tenido como  inesperado beneficiado el medio am-
biente. Todos hemos celebrado la rápida recuperación de la natu-
raleza ante el respiro que le hemos dado. Probablemente lo más lla-
mativo hayan sido las imágenes de animales salvajes paseando tran-
quilamente por las grandes ciudades, repoblando con trinos los ár-
boles urbanos, acercándose de nuevo a las costas o reconquistando
los canales venecianos. Los datos manifiestan también una dismi-
nución considerable del consumo de energía y de las emisiones de
gases de efecto invernadero, con la consiguiente mejora de la cali-
dad del aire. De hecho, la contaminación ha descendido a niveles
históricos. Sin embargo, los ambientalistas advierten del carácter
transitorio de este fenómeno, pues cabe esperar fuertes estímulos
para la reactivación industrial: ¿qué ocurrirá cuando regresemos a
la normalidad productiva? ¿Retornaremos a los niveles previos de
contaminación o somos capaces de poner en marcha alternativas
viables?

Muchos científicos confían en que la situación vivida nos ayude
a reflexionar y a entender que hay que adoptar medidas más con-
tundentes en la regulación de la contaminación para seguir sal-
vando vidas. Al parar de forma casi planetaria nuestra actividad y
presencia en los espacios naturales, quizá hayamos tomado más
conciencia de nuestro impacto general sobre los ecosistemas natu-
rales. Una gran mayoría de expertos coincide en la necesidad de
marcar un antes y un después de esta crisis. Lo primero es pararnos
a pensar en nuestro impacto sobre el medio ambiente y en la forma
que tenemos de relacionarlos con él. Se precisa promover un cam-
bio de mentalidad a raíz del momento que vivimos. Hemos com-
probado que el teletrabajo es posible, que no necesitamos realizar
tantos desplazamientos, que muchas reuniones presenciales se
pueden sustituir por videoconferencias, que podemos ahorrar
tiempo y energía. Todo esto puede traer muchos efectos positivos,
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pues la conciencia ciudadana resulta imprescindible en esta bata-
lla. 

Como es de esperar, los expertos se plantean cuáles son las di-
rectrices en materia de ambiental una vez superada la crisis sanita-
ria. Más allá de las naturales discrepancias sobre medidas concre-
tas, parece haber bastante consenso en que las directrices deben pa-
sar irremediablemente por la necesidad de preservar la biodiversi-
dad. Casi como un eslogan, se ha oído repetir que “proteger el me-
dio ambiente es el mejor antiviral tras el COVID-19”. Todos
coinciden en que nuestra mejor vacuna para el futuro es proteger la
naturaleza y la biodiversidad, debido a que la pérdida de biodiversi-
dad facilita la zoonosis o transmisión de patógenos procedentes de
especies animales, como ha ocurrido en el caso del coronavirus. Un
reciente informe de WWF España, con el significativo título de “Pér-
dida de naturaleza y pandemias. Un planeta sano por la salud de la
humanidad”, resume de manera gráfica la ruta de las pandemias en
cuatro pasos: 1) deforestación; 2) tráfico de especies; 3) mercado de
animales; y 4) riesgo de zoonosis. Según el citado informe, “el 70%
de las enfermedades humanas tiene origen zoonótico. Es decir, son
producidas por microorganismos patógenos que se transmiten al
hombre a través de una especie animal. Virus y bacterias conviven
con nosotros desde siempre. En hábitats bien conservados, con
gran diversidad de especies que se relacionan en equilibrio, los vi-
rus se distribuyen entre las distintas especies y no afectan al ser hu-
mano. Pero cuando la naturaleza se altera o destruye, se debilitan
los ecosistemas naturales y se facilita la propagación de patógenos,
aumentando el riesgo de contacto y transmisión al hombre, con los
consiguientes efectos negativos sobre nuestra salud”. De modo que,
efectivamente, un planeta sano es el mejor antivirus. Nos jugamos
la salud, no es ninguna broma, acabamos de experimentarlo trági-
camente y de manera global. 

Por otra parte, el cambio climático amplifica de forma directa
los efectos negativos, pues el incremento de temperaturas provoca
que latitudes antes frías, poco a poco, se están convirtiendo en tro-

CUADERNOS EMPRESA Y HUMANISMO 138 173

REGRESO AL FUTURO: ¿QUÉ HA CAMBIADO CON EL COVID-19 Y CÓMO APROVECHARLO?

Cuadernos_EYH_138_Maquetación 1  15/02/2021  9:22  Página 173



CUADERNOS EMPRESA Y HUMANISMO 138174

picales, por lo que aves, mosquitos e insectos migran a ellas y trans-
miten enfermedades donde previamente no les era posible.

¿Qué debemos hacer para que esta crisis se convierta en una
oportunidad para el cambio? En estos momentos buena parte de los
analistas comparten el temor de que, cuando superemos el parón
de actividad, se imponga la “visión miope” de apostar por redoblar
el crecimiento para recuperar el tiempo perdido. Si el plan de recu-
peración está dirigido a un crecimiento por la vía rápida, se benefi-
ciará principalmente a las industrias contaminantes y obtendremos
un repunte de las emisiones de CO2, como tras la crisis económica
de 2008. No obstante, algo parece haber cambiado, pues el pasado
abril diez ministros europeos con competencias ambientales pi-
dieron que los planes de reconstrucción se coordinen con los pro-
gramas para afrontar la crisis climática y la pérdida global de biodi-
versidad. Propusieron diseñar un plan europeo de recuperación que
integre la transición ecológica y la transformación digital utilizando
el Pacto Verde Europeo como marco de referencia. Uno de sus pila-
res lo constituye el nuevo Plan de acción para la economía circular,
presentado en marzo pasado, justo antes del confinamiento. 

En esa misma línea, la consultora Arup -especializada en soste-
nibilidad- ha elaborado un documento basado en el análisis de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), que organiza las cuestio-
nes ambientales clave tras el covid en torno a cinco temas interco-
nectados: hábitat, biodiversidad, agricultura y recursos, contami-
nación y crisis climática. Estos ejes incluyen desde el coste ecoló-
gico de los desarrollos urbanos hasta la identificación de especies y
su monitorización con inteligencia artificial, o el registro de terre-
nos aplicando blockchain. Sostienen que “la disminución de la bio-
diversidad pone en peligro el suministro de alimentos, el agua po-
table, los sistemas de energía, las economías y los medios de vida de
miles de millones de personas en todo el mundo”. Por lo que para
cumplir con la Agenda 2030 es urgente detener tanto el cambio cli-
mático como la pérdida de biodiversidad. 

Las medidas concretas que se proponen desde los distintos es-
tamentos van desde la peatonalización urbana o el fomento de
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transportes no contaminantes (preferentemente la bicicleta) hasta
diversificar la producción y el apoyo al comercio de proximidad.
Para convencer a las empresas, los especialistas insisten en que la
pérdida de biodiversidad genera daños a la sociedad, pero también
a la economía, pues la naturaleza presta unos servicios que sólo ve-
mos cuando faltan: polinización, control de especies invasoras, o re-
generación natural de las aguas. El mantenimiento de los ecosiste-
mas se debe ver como una inversión, nunca como un gasto.

Otros científicos son menos optimistas y proponen limitar el ca-
pitalismo puesto que entienden que su pilar básico es el creci-
miento constante, y nada que crezca de manera permanente puede
ser sostenible a largo plazo. Ven como un oxímoron el “capitalismo
verde” dado que consideran imposible descarbonizar la producción
a la vez que se crea empleo y se combate la pobreza, pues el poten-
cial de la energía renovable no es suficiente para sustituir a las ener-
gías tradicionales. Desconfían, por tanto, del Pacto Verde. ¿Cuál es,
entonces, su propuesta? Básicamente prepararse para un declive
energético inevitable que hará inviable el actual modelo de produc-
ción. Es decir, aceptar que el capitalismo ha entrado en su crisis de-
finitiva y disponerse para un decrecimiento lo más ordenado posi-
ble. 

En definitiva, tras la crisis sanitaria, nos enfrentamos a una cri-
sis social y económica muy importante, que viene precedida y acom-
pañada por una crisis ecológica y de modelo productivo de gran en-
vergadura. Ante cualquier crisis, la mentalidad más optimista invita
a ver en ella una oportunidad. En este caso, estamos ante la oportu-
nidad de hacer las cosas mejor y dejar un buen legado a las genera-
ciones posteriores. Lograrlo exige fuertes dosis de imaginación, au-
dacia e innovación.

Esta crisis nos ha demostrado que muchas cosas que parecían
imposibles se pueden hacer, y en poco tiempo. La emergencia nos
ha sacado de nuestra zona de confort y nos ha exigido una respuesta
rápida, inédita, global y, a la vez, individual. El reto que ahora se pre-
senta también está a nuestro alcance, pero requiere asentar el
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aprendizaje, reflexionar, buscar consensos y atreverse con los cam-
bios necesarios. ¿Estamos dispuestos?

Los ODS pueden suponer un apoyo formidable en la medida na-
cieron como un pacto global y a la vez reconocen los problemas a los
que se enfrenta la humanidad. En ese sentido, son más necesarios
que nunca, con toda la carga de solidaridad e interrelación que in-
corporan. La tarea es hacerlos creíbles, operativos y universales, de
manera que sean una guía omnipresente en la toma de decisiones
personales, empresariales, comunitarias y políticas. 

Efectos en las empresas y en el mercado laboral

Vale la pena detenerse un poco más en este apartado porque re-
sulta indiscutible que, hoy por hoy, las empresas son el motor que
impulsa la economía y constituyen un eje central en nuestro modo
de vida. Con la pandemia ha quedado más claro que nunca. Gracias
a ellas hemos dispuesto de alimentos, suministros, equipos de pro-
tección, electricidad, conexiones remotas, etc. A pesar del confina-
miento y el cese general de la actividad, las necesidades básicas de
la población han estado cubiertas. La respuesta más inmediata de
las empresas ante el parón ha incluido no sólo la reducción de cos-
tes y la búsqueda de liquidez, sino también priorizar la salud de sus
empleados y atender a las necesidades sociales y sanitarias más acu-
ciantes. Tras eso, ha tocado reorganizar el trabajo decidiendo qué
servicios mínimos debían mantenerse in situ y cuáles podían cu-
brirse en remoto.

Como señalaba un grupo de directivos, “esta pandemia se ha
convertido en un recordatorio, sombrío pero vital, de que los seres
humanos estamos en este planeta para cuidar unos de otros, y los
negocios son el medio por el que lo podemos hacer a gran escala”.

Hemos asistido a la respuesta solidaria de muchas compañías,
algunas incluso a pesar de ver amenazado su propio futuro. Han
puesto la salud de sus profesionales por delante del beneficio, han
ofrecido servicios y productos gratuitamente, han efectuado dona-
ciones, han reconvertido sus procesos productivos para elaborar
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mascarillas, trajes de protección, respiradores, pantallas, etc. Por
supuesto, también ha habido reacciones cobardes, cuando no opor-
tunistas, tratando de sacar partido de la tragedia. Pero la mayoría
nos han sorprendido mostrando su lado más humano al dar priori-
dad a las personas sobre los resultados económicos, cuidando de
empleados, clientes, proveedores y de la sociedad en general. 

Ha habido incontables empresas -grandes y pequeñas- que se
han volcado en ayudar. Muchas más de las que quizá hubiéramos
sospechado. De la noche a la mañana se han instalado decenas de
hospitales y UCI exprés. Hoteles de diferentes cadenas se han
puesto a disposición de pacientes y equipos de emergencia, sa-
biendo que después tendrán que rehacer instalaciones y desechar
ropa de cama. Bancos, como el Sabadell, han aplazado el pago de
hipotecas y alquiler social; el BBVA ha destinado 1000 millones de
euros a bonos sociales, abierto líneas de microfinanzas, ofrecido 2,7
millones para investigación y emprendido campañas de consejos
para los ciudadanos. Varias firmas de ingeniería han compartido
sus diseños 3D de manera que muchas industrias (entre ellas, SEAT,
Ford, Renault y Once) y particulares han podido imprimir respira-
dores. El sector de moda ha adaptado sus cadenas de producción y
distribución para ofrecer mascarillas y trajes protectores. El Corte
Inglés ha reforzado su apoyo a víctimas de la violencia de género y a
personas en riesgo de exclusión. Por no hablar del enorme esfuerzo
del sector alimentario, los vendedores online y las distribuidoras.
Sacyr ha transformado maquinaria de jardinería en equipos de des-
infección. Cinfa y otras farmacéuticas han contribuido con dona-
ciones, PCR e investigación. Las empresas de cosmética con solu-
ciones hidroalcohólicas para hospitales y residencias. Las telecos
con tablets para los pacientes aislados. Otras muchas con aporta-
ciones a los Bancos de Alimentos, etc. Resulta imposible conocer y
enumerar las múltiples iniciativas, algunas quizá interesadas pero
una gran cantidad de ellas generosas. 

Aún es pronto para afirmarlo con rotundidad, pero algunos es-
pecialistas han apuntado que esta emergencia ha permitido mos-
trar la utilidad de la Responsabilidad Social Corporativa, pues las
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empresas que ya la tenían incorporada y la venían ejerciendo se han
mostrado mucho más activas y rápidas en la respuesta. Es lógico,
porque se saben responsables de sus impactos sobre las personas,
la sociedad y el medio ambiente, y lo asumen como algo propio y na-
tural, no como una imposición externa. 

En cualquier caso, tras celebrar y agradecer estas reacciones tan
magnánimas, debemos prepararnos para responder a los retos que
se nos vienen encima: pérdida de clientes, de márgenes y de ingre-
sos, impagados, quiebras, cierres, ERTES y aumento brutal del des-
empleo. 

Las empresas que han aguantado enfrentan problemas tanto de
aprovisionamiento como de exportaciones, derivados del cierre de
fronteras y del previsible aumento del proteccionismo nacional. Los
expertos señalan una combinación de crisis de demanda y crisis de
oferta a la vez. ¿Llevará esto a nuevas deslocalizaciones o, por el con-
trario, a la reagrupación? ¿La solución es relocalizar?, ¿es una res-
puesta correcta de apoyo a la comunidad local?

Además, las empresas deben garantizar una vuelta segura al tra-
bajo y no está fácil. ¿Cómo organizar el regreso cuando aún no dis-
ponemos de una vacuna, hay amenazas de rebrote, algunos puntos
del globo aún están en plena fase de contagio y las economías na-
cionales siguen inestables? 

Todo esto pone a prueba el liderazgo pues se deben tomar deci-
siones arriesgadas en un entorno de singular incertidumbre y todo
el mundo mira al jefe en busca de respuestas. El liderazgo va a ser,
una vez más, absolutamente clave para las empresas. McKinsey
(2020) ha identificado cinco cualidades críticas de los líderes em-
presariales para la recuperación, a saber: resolución, resiliencia, re-
tomar micro-hábitos, re-imaginación y reformas. Su peso e intensi-
dad variará dependiendo de la compañía, el sector y el país. Las em-
presas precisan reinventar sus relaciones y sus modelos de negocio
para funcionar con las suficientes garantías en el nuevo entorno. No
hay mucho tiempo que perder, pues aquellas que se adelanten es-
tarán más preparadas para afrontar los retos y aprovechar las opor-
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tunidades que brindará la vuelta a la actividad. Kevin Sneader y Bob
Sternfels (2020), dos experimentados directivos de McKinsey, nos
proponen cuatro áreas a las que prestar especial atención:

Recuperar los ingresos. No va a ser suficiente con una recupe-
ración gradual, se requiere velocidad. Para la mayoría será necesario
rediseñar sus fuentes de ingresos con la mirada puesta en el largo
plazo y no sólo en las urgencias. Para ello sugieren: desplegar una
mentalidad de start-up que favorezca la acción sobre la investiga-
ción y las pruebas sobre el análisis; poner a los seres humanos en el
centro, de manera que el modelo productivo se base en lo que las
personas mejor saben hacer (los sistemas de venta a distancia, casi
improvisados durante la crisis, han mostrado ser un 30% más efica-
ces que los tradicionales); agilizar el sistema productivo mediante
videoconferencias para resolver problemas en remoto, dotando a
los equipos de mayor variedad funcional y delegándoles poder de
decisión sobre el terreno; acelerar la transformación digital y el aná-
lisis de datos; entender lo mejor posible lo que los clientes ahora va-
loran más; adaptabilidad y generación de ecosistemas ágiles que
permitan suplir las rupturas de los canales de aprovisionamiento
tradicionales. Durante la crisis, muchas compañías han demos-
trado que podían actuar más rápido y con mayor agilidad de lo que
pensaban. La necesidad despierta el ingenio. El pasado febrero una
firma china de alquiler de coches vio cómo sus ingresos caían un
95% de un día para otro. No se quedaron parados lamentándose,
sino que reaccionaron como una start-up, escucharon las necesida-
des sociales y descubrieron un nuevo grupo de clientes: compañías
(sobre todo tecnológicas) que aconsejaban a sus empleados evitar
el transporte público por peligro de contagio. En tres días fueron ca-
paces de reinventarse y lanzar una oferta específica para esos po-
tenciales clientes, con medidas de seguridad novedosas que inclu-
ían la disminución de contacto físico con los diversos elementos del
vehículo. En siete semanas, habían recuperado el 90% de los ingre-
sos, y se situaron en casi el doble que el líder de su mercado. 

Rehacer el sistema de producción. Esta crisis ha cambiado de
manera radical en muchos sectores los patrones de demanda de
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bienes y servicios, al tiempo que ha mostrado la fragilidad de las re-
des de servicios y las cadenas de suministro globalizadas. Esto ha
puesto a prueba la velocidad de las empresas para adaptarse con
agilidad y establecer nuevas vías de conexión con los clientes. Son
varias las tendencias que se reafirman ante este panorama: 1) re-
forzar las cadenas de suministro ante potenciales crisis, a través de
su regionalización, de disponer de dos o tres proveedores alternati-
vos de distintos países, o de usar colaboración externa para opera-
ciones internas; 2) apoyarse en la tecnología para acelerar la trans-
parencia financiera y trasladar los costes fijos a variables mediante
apalancamiento; 3) utilizar la industria 4.0 para intensificar la au-
tomatización, aumentar la flexibilidad, las herramientas de cola-
boración, la comunicación digital, las capacidades de operar en re-
moto; 4) seguir formando en el desarrollo de nuevas capacidades y
aumentar el compromiso de los empleados; y 5) convertir la pro-
ducción sostenible en una ventaja competitiva a través de la inno-
vación en la experiencia de cliente, la personalización en masa, el
cuidado medioambiental y un sistema de dirección más interco-
nectado. 

Repensar el modelo organizativo. Como en muchas ocasiones a
lo largo de la historia, la necesidad ha aguzado el ingenio y puesto
en marcha soluciones en tiempo record (son varios los ejemplos de
desarrollos que se han acortado de un año a unos pocos días). El
cambio y la innovación fulgurantes con buenos resultados han sido
posibles gracias a equipos muy enfocados, con objetivos claros y li-
bertad de decisión sobre el terreno. ¿Seremos capaces de mantener
esa forma de trabajar? Sin duda, han sido respuestas excepcionales
a circunstancias excepcionales, pero que nos han mostrado una vez
más que marcar unos principios, ofrecer una guía y dejar hacer ge-
nera una excelente respuesta. Supone un espaldarazo a las pro-
puestas de Simon Sinek acerca de la importancia de tener clara la
propia identidad y compartir un fuerte sentido de propósito que
sirva de criterio e inspiración en la toma de decisiones y permita el
liderazgo distribuido. 
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Acelerar la adopción de soluciones digitales. A nivel mundial,
durante los últimos meses todos los ciudadanos hemos descubierto
nuevas formas de comunicarnos con nuestros seres queridos, de
trabajar, de acudir al médico, de viajar, de divertirnos, de hacer la
compra diaria y, en general, de vivir. Es obvio que todos estos cam-
bios han acelerado de manera vertiginosa la migración hacia las tec-
nologías digitales que ya venía dándose. Incluso en aquellas activi-
dades en las que antes apenas veíamos que aportaran valor, las so-
luciones online han demostrado su utilidad sin paliativos. Aquellas
empresas que no estaban preparadas han notado la brecha digital
como nunca antes. Asimismo, cabe pensar que el comportamiento
de muchos consumidores ha cambiado de una vez para siempre y
probablemente también lo ha hecho el de bastantes empleados.
Para responder a estas nuevas realidades, la transformación digital
de las compañías se convierte en un imperativo inaplazable, tanto
en lo que se refiere al aspecto comercial, como de producción, uso
de datos, conectividad, soluciones remotas y modernización. El
juego ha cambiado demasiado como para seguir haciendo las cosas
como siempre. Se observan al menos cuatro ámbitos que requieren
acción: acelerar la inversión digital para garantizar canales al nivel
de las demandas de los clientes; incorporar inteligencia artificial y
big data para mejorar las operaciones; modernizar selectivamente
las capacidades tecnológicas para aumentar el rendimiento; y ganar
en agilidad para responder aún con mayor rapidez. 

Nadie sabe con certeza cuándo recuperaremos los niveles pro-
ductivos de hace unos meses, ni hasta qué punto lo sufrido va a al-
terar las reglas de funcionamiento. Pero sí resulta evidente que, al
menos mientras no dispongamos de vacuna, va a ser necesario
mantener -también en los puestos de trabajo- la distancia física,
junto con otras medidas extraordinarias de higiene que van a en-
torpecer el desempeño de muchas profesiones. El teletrabajo ha
sido uno de los grandes descubrimientos de las últimas semanas,
junto con la grandeza del espíritu humano, que se ha traducido en
solidaridad, compromiso, flexibilidad y resiliencia. Esos valores van
a ser muy necesarios en los tiempos que nos toca afrontar. 
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¿Qué hemos aprendido?, ¿qué debemos cambiar?

Hemos descubierto que podemos hacer muchas cosas sin des-
plazarnos. El teletrabajo ha sido uno de los grandes hallazgos, así
como la tecnología que nos ha permitido mantener el contacto con
amigos y familiares. Pero, paradójicamente, también hemos apren-
dido a valorar más la importancia del contacto humano, la necesi-
dad de vernos, de compartir espacios, de observar el lenguaje ges-
tual. 

Sí, la tecnología ha sido un gran apoyo, pero de nada hubiera
servido sin el compromiso de las personas, su espíritu de lucha, su
capacidad de resistencia, su solidaridad, su flexibilidad y su habili-
dad para adaptarse. Probablemente, muchos hábitos y costumbres
van a cambiar. En lo personal, familiar, social y profesional. Vere-
mos.

Se ha reforzado la importancia de la investigación y la innova-
ción. Así como la necesidad de superar falsas dicotomías entre lo in-
terno y lo externo, lo público y lo privado, ellos y nosotros. Hemos
comprobado nuestra vulnerabilidad como especie, pero también
nuestra capacidad de respuesta cuando actuamos unidos.

Ha sido una ocasión de pararse y reflexionar sobre las priorida-
des. A todos los niveles: personal, familiar, profesional, empresarial
y nacional. Quienes han puesto la salud por delante y han cuidado
de los miembros de su organización saldrán sin duda reforzados,
sobre todo en lo que ahora más importa: fidelidad y compromiso.
Para eso se requiere una identidad clara basada en valores sólidos y
compartidos, un liderazgo inspirador y de servicio, propósito per-
sonal y propósito compartido. Se ha puesto de manifiesto la forta-
leza de las llamadas soft skills: flexibilidad, trabajo en equipo, gene-
rosidad, resiliencia, inteligencia emocional, confianza, autocono-
cimiento, bien común, etc.

Las empresas deben terminar con las inercias y tomarse en serio
la oportunidad para re-imaginar el negocio. Reflexionar sobre el
propósito, redefinirlo y permitir que guíe las decisiones. En ese pro-
ceso va a ser importante permanecer fiel a las propias esencias, a las
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razones por las que se creó la compañía, apostar por una identidad
fuerte. ¿Hacia dónde te conduce tu propósito en este complejo e in-
cierto escenario? Parece probable que se trabaje más proyectos, en
equipos y alineados con el propósito mayor de la organización,
donde se prime la unidad por encima de la eficacia a corto. Es tam-
bién una clara oportunidad para el liderazgo, pues todos miran ha-
cia el líder en busca de respuestas, inspiración y guía.

Cada vez esperamos más de las empresas y no sólo en términos
de eficacia. La mayor conciencia de los consumidores y la incorpo-
ración de los millennials al mundo laboral lo han enfatizado y ha
quedado demostrado en esta crisis. Las compañías que han mani-
festado falta de empatía, que no se han esforzado por servir, que
han permanecido a lo suyo, que han rehusado aliviar el dolor, se han
arriesgado a dejar sus marcas y reputaciones marcadas para siem-
pre. Es una suerte de ‘darwinismo inverso’: sobrevivirá el más ama-
ble y benevolente, antes que el agresivo y egoísta. Quizá sea una vi-
sión demasiado optimista, pero de lo que podemos estar seguros es
de que el covid19 no será ni mucho menos el último ‘cisne negro’,
sino que éstos serán cada vez más frecuentes en el futuro y tendre-
mos que decidir más pronto que tarde qué tipo de empresas y agen-
tes sociales queremos. Algunos retos ya están sobre la mesa, si bien
engañosamente no parecen tan urgentes: el paulatino envejeci-
miento, el cambio climático, el malogrado sistema alimentario, la
pérdida de biodiversidad… Las empresas necesitan prepararse para
encarar futuras crisis globales, con cuentas de resultados equili-
bradas y liderazgo compasivo. 

La educación ha sido uno de los sectores que más fuertemente
han tenido que modificar su manera de operar en todo el mundo.
De un día para otro se cerraron escuelas y universidades. Lo que al
principio parecieron unas inesperadas vacaciones enseguida se vio
que iba para largo. En muy pocos días, hubo que activar páginas
web, filmar videos, adaptar contenidos e iniciar clases a distancia.
En la mayoría de los casos, un cambio radical del cien por cien pre-
sencial al cien por cien digital. Se logró gracias a la cooperación de
todos: alumnos, profesores, personal administrativo y soporte tec-
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nológico. En principio, una adaptación temporal a unas circuns-
tancias extraordinarias. Pero a la vez ha permitido experimentar las
ventajas y limitaciones de la enseñanza en remoto, de manera que
en el futuro se pueda utilizar como complemento de la presencial.
El colapso ha permitido descubrir oportunidades, ahora toca apro-
vecharlas. Eso incluye combatir la brecha digital. En cualquier caso,
quizá hayamos adelantado cinco o seis años la adopción de nuevas
metodologías.

Es el momento de volver a levantarse. Alguien me ha recordado
recientemente el tremendo fracaso del equipo brasileño en el Mun-
dial de 1966. Aunque contaban nada menos que con Pelé y venían
de ganar los dos mundiales previos, fueron eliminados en la pri-
mera fase debido a un juego muy decepcionante. Tragedia nacional
y fin de una época: los días de gloria de la selección brasileña habían
terminado. 

Sin embargo, en la siguiente cita volvieron a ganar el campeo-
nato. Y lo hicieron de una forma tan brillante y elegante que, para
muchos aficionados, la selección brasileña de 1970 no sólo ha sido
el mejor de la historia sino el prototipo de jogo bonito. Por supuesto,
Pelé fue elegido el mejor jugador del torneo. 

¿Cuál fue la clave del resurgimiento? Por una parte, forjar un
equipo fuertemente cohesionado, a pesar de contar con muchos ju-
gadores novatos. Por otra, inventarse un nuevo estilo de juego de
ataque. Y, por supuesto, un claro liderazgo, tanto en el campo como
en la directiva. Es decir, Brasil regresó más fuerte que nunca porque
permaneció fiel a sus esencias y a la vez innovó en las cuestiones
fundamentales. Justamente las cualidades que le llevaron a rein-
ventarse (imaginación, liderazgo y equipo) bien pueden inspirarnos
en el momento presente. ¿Seremos ahora capaces de imitarles?
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