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Se entiende por desempleo tecnológico la pérdida de puestos de trabajo provoca-
da por la incorporación de nuevas tecnologías que pasan a desempeñar eficaz-
mente tareas hasta entonces desarrolladas por personas. 

Parece que quien divulgó el término fue el economista británico John Maynard 
Keynes. 

En el ensayo titulado Las posibilidades económicas de nuestros nietos (que publi-
có en 1930, en plena Gran Depresión), Keynes escribió que la sociedad estaba 
siendo afectada “por una nueva enfermedad cuyo nombre muchos lectores 
quizá no hayan escuchado, pero de la que oirán hablar mucho en años venide-
ros: el desempleo tecnológico”1. 

Explicaba que este fenómeno se debía a que “la velocidad con que descubrimos 
medios de economizar el uso de mano de obra supera el ritmo al que encontra-
mos nuevas ocupaciones para la fuerza de trabajo”. 

En 1952, el economista Wassily Leontief  (Premio Nobel de Economía en 1973) 
escribió que, en el futuro, “más y más trabajadores serán reemplazados por 
máquinas. No veo que las nuevas industrias puedan emplear a todos los que 
quieran un trabajo”2.

El fenómeno del desempleo tecnológico no es nuevo. Según el profesor estadou-
nidense de historia económica Gregory Woirol, proviene “al menos” de cuando 
el hombre empezó a usar la rueda como alternativa al traslado de objetos 
mediante arrastre3. 

Pero comenzó a ser un tema de preocupación y debate a partir de la Primera 
Revolución Industrial que tuvo lugar en Gran Bretaña entre 1760 y 1830. 

Durante unos años en torno a 1811, los denominados ‘luditas’ destrozaron 
telares textiles automáticos que sustituían el trabajo humano; también ofrecie-
ron resistencia intereses creados amenazados por las nuevas tecnologías: 
artesanos, trabajadores domésticos especializados, trabajadores a domicilio y 
trabajadores rurales, según explica el historiador de la economía del conoci-
miento Joel Mokyr4. Pero el progreso se demostró imparable. 
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Un salto cualitativo lo supuso la introducción de robots en las plantas de 
montaje industrial, por ejemplo para ensamblar piezas, práctica que en la 
década de 1980 ya se había generalizado en el sector del automóvil, el más 
intensivo en mano de obra.

A finales de 2016 en el mundo funcionaban 1,8 millones de robots industriales. 
La International Federation of Robotics estima que al acabar el año 2020 su 
número se habrá incrementado hasta alcanzar los 3 millones5.

• En China habrá en marcha 950.000 unidades; este país superó a Japón como 
país más robotizado en 2016. Aquel año, el parque japonés alcanzó las 
287.000 unidades, mientras que el chino se situó en 340.000, frente a los 
460.000 del continente europeo y los 300.000 del conjunto de América. 

• El sector industrial que más robots ha incorporado es el automovilístico, 
seguido de electricidad y electrónica y, en tercer lugar, metalurgia y 
maquinaria. 

Los países con más robots industriales

En España funcionan 34.528 robots, según la Asociación Española de Robótica 
(AER-ATP)6. 

• En el año 2016 se instalaron en España 3.221 unidades nuevas. 

• El 48% de los robots incorporado fueron destinados al sector de la 
automoción, seguido por metal (19%) y alimentación y bebidas (13%). 

• Las aplicaciones de los nuevos robots fueron manipulación y carga/descarga 
de máquinas (1.840 unidades) y soldadura (622 unidades: fue el primer año 
en que esta actividad no encabezó el ranking).

Amazon incorpora robots
La robótica cada vez tiene más usos. La tienda virtual Amazon empezó a incor-
porarlos a sus almacenes en 2014 y a finales de 2017 disponía de 100.000 en 
todo el mundo. Según explicó al periódico The New York Times Dave Clark, 
directivo de la división de operaciones de Amazon,  “la empresa quería que las 
máquinas realizaran la mayoría de las tareas monótonas y que las personas 
tuvieran trabajos que las mantuvieran ocupadas mentalmente7”. 

Los robots también reducen el tiempo que los empleados deberían pasar 
caminando y permiten que Amazon coloque los anaqueles juntos porque ya no 
se necesita espacio en los pasillos para los humanos. Cuanta mayor sea la densi-
dad en el espacio de los anaqueles, “habrá más inventario debajo de un techo, lo 
cual implica que los clientes tendrán una mejor selección”, indicaba el diario 
estadounidense. 

Cuando Amazon instaló los robots no despidió a ningún empleado. Algunas 
personas que antes apilaban los contenedores participaron en cursos en la 
empresa para convertirse en operadores de robots. Otros se cambiaron a las 
estaciones receptoras, donde clasifican de forma manual cajas grandes con 
mercancía y las meten en los contenedores. 

Robots
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process with industrial robots in Asia/Australia and Europe’, International 
Journal of Human Capital in Urban Management, Volume 2, Issue 1, pp. 29-30. 
Winter 2017.

Corea del Sur 531

Singapur 398

Japón 305

Alemania 301

Suecia 212

Taiwán 190

Dinamarca 188

Estados Unidos 176

Bélgica 169

Italia 160

España  150

Canadá 136

Francia 127

Finlandia 126

Países Bajos 120

5. IFR (International Federation of Robotics), How robots conquer industry worldwide, 
IFR Press Conference, 27.IX.2017.
https://ifr.org/ifr-press-releases/news/ifr-forecast-1.7-million-new-robots-to-transform
-the-worlds-factories-by-20
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En nuestros días, el concepto de desempleo tecnológico se aplica a los puestos 
de trabajo perdidos o desplazados por la incorporación de las denominadas TIC: 
tecnologías de la información y la comunicación. 

Hoy parece preocupar más que en pasado, entre otros motivos, por:

• La velocidad a la que ahora se produce. 

• El mundo está mucho más interconectado que antes. 

• Las noticias se difunden con gran facilidad. 

• Bastantes innovaciones son secundadas en poco tiempo por millones de 
usuarios y consumidores. Hace veinte años no existían productos o servicios 
como Google, Facebook, iPhone, Youtube, Netflix, Tesla, Uber, Bluetooth, 
Twitter, Kindle, iPad, GPS...

Pero los estudios que cuantifican el desempleo tecnológico varían mucho sus 
resultados. Algunos son realmente alarmantes: 

• En un artículo publicado en 2013, los profesores de la Universidad de Oxford 
Carl Frey y Michael Osborne estimaron la probabilidad de computarización 
de 702 ocupaciones en Estados Unidos y concluyeron que el 47% del total de 
los empleos están en riesgo de ser automatizados en los próximos diez o 
veinte años8. 

• Un estudio de la consultora McKinsey publicado en 2015 calculaba que se 
podrían automatizar el 45% de las tareas existentes en Estados Unidos9.

• Un economista del servicio de estudios de CaixaBank, Adrià Morron, aplicó la 
metodología de Frey y Osborne a 485 profesiones en España y estimó que el 
43% de los puestos de trabajo actualmente existentes tienen un alto riesgo 
de ser automatizados a medio plazo10.

Alarma por la irrupción de las TIC
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Hay riesgos, pero no exageremos
Pero al alarmismo académico ante la destrucción de empleos fue seriamente 
cuestionado por un informe de la OCDE publicado en 2016, elaborado por Arntz, 
Gregory y Zierahn11. 

• Estos autores explican su desacuerdo con la metodología empleada por Frey 
y Osborne, fundamentalmente porque parten del supuesto de que la 
tecnología automatiza ocupaciones enteras en lugar de ciertas tareas 
laborales de cada ocupación.

• En muchas profesiones hay un elevado porcentaje de tareas desempeñadas 
que no son rutinarias y por tanto, no son directamente automatizables. 

• Además, la implantación de nuevas tecnologías es un proceso lento y 
muchos empleados son capaces de adaptarse a ellas.

Arntz, Gregory y Zierahn analizaron las economías de 21 países de la OCDE y 
llegaron a las siguientes conclusiones:

• En la media de países estudiados, el riesgo es del 9%. Los que tienen menos 
riesgo son Estonia y Corea del Sur (6%). 

• Sólo corren serio peligro el 9% de los empleos de Estados Unidos, frente al 
47% preconizado en 2013 por los profesores de Oxford. 

• En España la cifra es 12%, la misma que Austria y Alemania. 

• Las diferencias entre países se deben a distintas maneras de: organizar el 
trabajo, adoptar las nuevas tecnologías y estructurar el sistema educativo. 

• En todos los países, el grado de automatización previsible decrece conforme 
mayor es el nivel de educación y de ingresos salariales de los empleados. 

Un informe de McKinsey Global Institute de diciembre de 2017 señala que, 
además de provocar el declive de algunas profesiones, “la automatización 
cambiará muchas más: el 60% de los empleos tienen al menos un 30% de tareas 
que pueden ser automatizadas12”. El análisis efectuado sobre la situación en 46 
países sugería que entre cero y un tercio de las actividades laborales habrán 
sido reemplazadas en el año 2030, con un punto medio del 15%.

El desempleo
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8. Frey, Carl B. y Osborne, Michael A., The future of employment: how susceptible are jobs 
to computerization, Oxford Martin School, University of Oxford, United Kingdom, 
September 2013.
9. McKinsey & Company (2015), ‘Four fundamentals of workplace automation’, 
McKinsey Quarterly, Noviembre 2015. Citado por Morron. 
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Arntz, Gregory y Zierahn analizaron las economías de 21 países de la OCDE y 
llegaron a las siguientes conclusiones:

• En la media de países estudiados, el riesgo es del 9%. Los que tienen menos 
riesgo son Estonia y Corea del Sur (6%). 

• Sólo corren serio peligro el 9% de los empleos de Estados Unidos, frente al 
47% preconizado en 2013 por los profesores de Oxford. 
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cambiará muchas más: el 60% de los empleos tienen al menos un 30% de tareas 
que pueden ser automatizadas12”. El análisis efectuado sobre la situación en 46 
países sugería que entre cero y un tercio de las actividades laborales habrán 
sido reemplazadas en el año 2030, con un punto medio del 15%.

11. Arntz, M., T. Gregory and U. Zierahn (2016), “The Risk of Automation for Jobs in OECD 
Countries: A Comparative Analysis”, OECD Social, Employment and Migration Working 
Papers, No. 189, OECD Publishing, Paris, 2016.

Fuente: Arntz, M., T. Gregory and U. Zierahn (2016), “The Risk of Automation for 
Jobs in OECD Countries: A Comparative Analysis”, OECD Social, Employment and 
Migration Working Papers, No. 189, OECD Publishing, Paris, 2016.

Corea del Sur 6

Estonia 6

Finlandia 7

Bélgica 7

Japón 7

Polonia 7

Suecia 7

Irlanda 8

Dinamarca  9

Francia 9

Estados Unidos 9

Canadá 9

Italia 10

Países Bajos 10

República Checa 10

Noruega 10

Reino Unido 10

República Eslovaca 11

España 12

Alemania 12

Austria 12

Tabla 2.
Porcentaje de 
empleos altamente 
automatizables.
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Habrá empleos que desaparecerán. En España, al comenzar el siglo XXI prácti-
camente habían dejado de verse profesionales como:

• Cobradores a domicilio de recibos de compañías de seguros, agua, 
electricidad o gas.

• Revisores en metros y autobuses urbanos. En el primer caso, por la 
domiciliación bancaria del cobro de facturas, en el segundo por la instalación 
de máquinas que validan las tarjetas multiviaje y otras que previamente las 
venden. 

• En muchas estaciones de tren y autobús ha pasado a ser residual el número 
de empleados dedicados a la venta personalizada de billetes para trayectos 
de corta y media distancia. 

• En no pocos aeropuertos se han visto desplazados por máquinas los 
empleados de las líneas aéreas que se dedicaban a hacer el  registro de 
pasajeros.

• Delineantes en despachos de arquitectura e ingeniería que dibujaban 
manualmente con tinta, sobre papel, planos de los proyectos. 

Según el citado estudio de McKinsey Global Institute, entre 1990 y 2015 en 
Estados Unidos el número de empleados de teneduría de libros se redujo en 
900.000 como consecuencia de que en la contabilidad dejaron de usarse libros 
físicos para emplear programas de software especializados13. 

Cuando la edición digital hizo que a los autores les resultara más fácil y eficien-
te escribir y luego editar directamente su propio trabajo, los ordenadores 
hicieron superflua la tarea de personas especializadas en editar y volver a 
escribir documentos: el número de empleos de mecanógrafo y secretario se 
redujo en 1,4 millones, señala el mismo informe. 

En su estudio Cómo le afectará la automatización de su empresa, los profesores 
del IESE Pastor y Mercadal ponen de relieve que, cuando hace casi un siglo y 
medio se estandarizaron las máquinas de escribir, los secretarios y secretarias 
no desaparecieron:

“Simplemente, cambió la naturaleza de su trabajo, que mutó en la de asistentes 
personales14”.

Aunque en los países más desarrollados han dejado de existir determinadas 
tareas, como profesión, algunas personas han incorporado nuevas funciones, 
por iniciativa propia si trabajan por cuenta propia o porque su jefe o cliente se 
las ha encomendado y ellas han sido capaces de reconvertirse y asumir nuevas 
responsabilidades. Esa capacidad de adaptarse depende mucho de la formación 
previa y de la actitud mental de cada persona ante el cambio.

Empleos con mayor riesgo
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El desarrollo tecnológico, el crecimiento económico, mejoras en la sanidad, 
aumento de la esperanza de vida y otros factores están comportando el 
aumento de empleos asociados con la calidad de vida de las personas. Es el caso 
de asistentes sanitarios, trabajadores sociales, terapeutas ocupacionales, 
peluqueros, enfermeros, psicólogos, dentistas, profesores de infantil, nutricio-
nistas, etc. 

13. McKinsey Global Institute (MGI) Jobs lost, jobs gained: Workforce transitions in a time 
of automation, December 2017.
14. Pastor, Alfredo; Mercadal, Bartolomé, ‘Cómo le afectará la automatización de su 
empresa’, IESE Insight, Nº 31, IV Trimestre 2016, pp. 15-23.



Habrá empleos que desaparecerán. En España, al comenzar el siglo XXI prácti-
camente habían dejado de verse profesionales como:

• Cobradores a domicilio de recibos de compañías de seguros, agua, 
electricidad o gas.

• Revisores en metros y autobuses urbanos. En el primer caso, por la 
domiciliación bancaria del cobro de facturas, en el segundo por la instalación 
de máquinas que validan las tarjetas multiviaje y otras que previamente las 
venden. 

• En muchas estaciones de tren y autobús ha pasado a ser residual el número 
de empleados dedicados a la venta personalizada de billetes para trayectos 
de corta y media distancia. 

• En no pocos aeropuertos se han visto desplazados por máquinas los 
empleados de las líneas aéreas que se dedicaban a hacer el  registro de 
pasajeros.

• Delineantes en despachos de arquitectura e ingeniería que dibujaban 
manualmente con tinta, sobre papel, planos de los proyectos. 

Según el citado estudio de McKinsey Global Institute, entre 1990 y 2015 en 
Estados Unidos el número de empleados de teneduría de libros se redujo en 
900.000 como consecuencia de que en la contabilidad dejaron de usarse libros 
físicos para emplear programas de software especializados13. 

Cuando la edición digital hizo que a los autores les resultara más fácil y eficien-
te escribir y luego editar directamente su propio trabajo, los ordenadores 
hicieron superflua la tarea de personas especializadas en editar y volver a 
escribir documentos: el número de empleos de mecanógrafo y secretario se 
redujo en 1,4 millones, señala el mismo informe. 

En su estudio Cómo le afectará la automatización de su empresa, los profesores 
del IESE Pastor y Mercadal ponen de relieve que, cuando hace casi un siglo y 
medio se estandarizaron las máquinas de escribir, los secretarios y secretarias 
no desaparecieron:

“Simplemente, cambió la naturaleza de su trabajo, que mutó en la de asistentes 
personales14”.

Aunque en los países más desarrollados han dejado de existir determinadas 
tareas, como profesión, algunas personas han incorporado nuevas funciones, 
por iniciativa propia si trabajan por cuenta propia o porque su jefe o cliente se 
las ha encomendado y ellas han sido capaces de reconvertirse y asumir nuevas 
responsabilidades. Esa capacidad de adaptarse depende mucho de la formación 
previa y de la actitud mental de cada persona ante el cambio.

El desarrollo tecnológico, el crecimiento económico, mejoras en la sanidad, 
aumento de la esperanza de vida y otros factores están comportando el 
aumento de empleos asociados con la calidad de vida de las personas. Es el caso 
de asistentes sanitarios, trabajadores sociales, terapeutas ocupacionales, 
peluqueros, enfermeros, psicólogos, dentistas, profesores de infantil, nutricio-
nistas, etc. 

Empleos con mayor riesgo
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Tabla 3.
Actividades con 

mayor riesgo.

Fuente: Varias. Especialmente, Andrés Ortega: La imparable marcha de los 
robots, Alianza, Madrid, 2016, pp. 129-130. 

Televendedores

Atención presencial al cliente 

Contables

Secretarios 

Empleados de banca 

Recepcionistas

Brokers y agentes de seguros

Ayudantes en despachos de abogados

Asesores jurídicos

Intérpretes y traductores

Taxistas y conductores

Tabla 4.
Empleos no TIC 
cuya demanda 

crecerá.

Asistentes sanitarios

Trabajadores sociales 

Terapeutas ocupacionales

Peluqueros 

Enfermeros

Psicólogos 

Dentistas 

Diseñadores de moda

Profesores de infantil 

Nutricionistas

Maquinistas de trenes y metros

Cajeros de supermercados y grandes superficies

Vendedores de prensa

Reveladores de fotografías

Portadores de carros en la minería

Trabajadores agrícolas

Tenderos de libros

Agentes de viajes

Fabricantes de moldes de plástico y metales

Empleados de lavandería



Tecnologías que nacen y mueren

Los que ahora tienen más de cincuenta años han visto nacer y morir los vídeos 
como soporte de películas. 

• El fax, que en España empezó a generalizarse a partir de 1980 (y en pocos 
años arrinconó al telégrafo y al teletipo), tiene hoy un uso marginal: ha sido 
desbancado por el correo electrónico. 

• En los países desarrollados han pasado a ser residuales el envío de cartas, 
postales y felicitaciones de Navidad en papel a través de servicios de 
Correos: ahora se mandan imágenes y textos a través del teléfono móvil. 

La aparición de novísimas tecnologías supone el desplazamiento o la muerte 
de aquellas nuevas que no son capaces de reaccionar adecuadamente a los 
competidores recién llegados. 

Es aleccionador lo que le ocurrió a Blockbuster, empresa estadounidense 
fundada en 1985 y dedicada al alquiler de películas de cine (primero en VHS y 
después en DVD) y videojuegos a través de tiendas físicas, servicios por correo 
y vídeo bajo demanda. Llegó a tener en todo el mundo nueve mil estableci-
mientos, la mayoría bajo franquicia. Pero la aparición de un competidor como 
Netflix, la distribución digital de contenidos multimedia y la piratería llevaron 
a Blockbuster a la quiebra en 2010 y a su desaparición en 2014.
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¿Cuántas personas trabajan en España en el sector de las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación, TIC? Aunque es un dato relevante, la respuesta 
es que depende de la fuente de información a la que se acuda y el modo en que 
se formule la pregunta. 

Si se considera sólo a especialistas que trabajan en empresas TIC, la cifra oscila 
entre 424.00 y 453.000 en el año 2015, último con datos comparables: 

• El Observatorio Nacional de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la 
Información (ONTSI, un organismo gubernamental) fijó para el año 2015 en 
453.575 el número de empleados en empresas TIC y Contenidos15. 

• El Instituto Nacional de Estadística situó en 423.391 el número de personas 
empleadas en empresas dedicadas a las TIC16. 

• La oficina de estadística de la Unión Europea, Eurostat, señaló que el número 
de especialistas en TIC España era de 426.800 personas17. 

Según Eurostat, en España trabajaba en sector TIC el 2,4% de población ocupa-
da, frente a una media europea de 3,5%. España ocupaba la posición 21 de 28 
países; le seguían Portugal, Bulgaria, Letonia, Chipre, Lituania, Rumanía y 
Grecia. Este bajo porcentaje no debe interpretarse automáticamente como algo 
negativo; para hacer un juicio valorativo habría que tener en cuenta otros 
factores. Uno de los cuales es la importancia del sector turístico en España: ese 
año 2015 supuso el 11,1% del PIB y alcanzó los 2,49 millones de puestos de traba-
jo, lo que supone el 13,0% del total de empleos del país18.

Pero el informe El empleo y las cualificaciones profesionales en la industria de 
las TIC, del que son autores Pérez Martínez y Díaz Bustamante19, aporta 
información más precisa al distinguir entre empleados de las empresas TIC y 
profesionales de las TIC:

• En el tercer trimestre de 2015 las empresas TIC daban empleo a 354.312 
técnicos especialistas y a 63.523 agentes comerciales y vendedores; ambos 
colectivos sumaban 417.835 empleados. 

• En estas empresas trabajaban casi 300.000 personas en otras tareas que 
podríamos denominar de apoyo: oficinista, recepcionista, conductor, 
contable, operario, jardinero, encargado de mantenimiento, vigilancia, 
limpieza, etc. 

Empleados TIC que trabajan en empresas no TIC
Lo novedoso del planteamiento de este informe respecto a los anteriores 
citados es que cifra en 695.104 los trabajadores cuyas tareas corresponden a 
funciones y capacidades clasificables dentro de las profesiones de las Tecnolo-
gías de la Información y las Comunicaciones (TIC), independientemente del 
sector de actividad de la empresa en que trabajan. Entre ellos se incluye, por 
ejemplo, un licenciado en informática contratado como programador informá-
tico en un hospital (actividad de la empresa: sanidad) o bien un ingeniero 
técnico que realiza tareas de su especialidad en una empresa del sector energé-
tico. 
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15. Muñoz López, Luis (coord.), El Informe Anual del sector TIC y de los Contenidos en 
España 2016, ONTSI (Observatorio Nacional de las Telecomunicaciones y de la Sociedad 
de la Información. Gobierno de España. Ministerio de Energía, Turismo y Agenda 
Digital). 
16. Instituto Nacional de Estadística (INE), Indicadores del Sector de las Tecnologías de la 
Información y de las Comunicaciones (TIC), Nota de prensa, 18.VII.2017.
17. Eurostat, ICT specialists in employment, October 2016.
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/ICT_specialists_in_emplo
yment#Data_sources_and_availability
18. Instituto Nacional de Estadística (INE), El peso del turismo alcanzó los 119.011 millones 
de euros en 2015, lo que supuso el 11,1% del PIB, Nota de prensa, 22.XII.2016.
19. Pérez Martínez, Jorge y Díaz Bustamante, José María, El empleo y las cualificaciones 
profesionales en la industria de las TIC, Universidad Politécnica de Madrid y la 
Federación de Industria de CCOO, Noviembre 2015, pp. 15 y 22.
http://www.industria.ccoo.es/4bc36154e4e6ac9af1d7de181f952363000060.pdf
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Información y la Comunicación, TIC? Aunque es un dato relevante, la respuesta 
es que depende de la fuente de información a la que se acuda y el modo en que 
se formule la pregunta. 

Si se considera sólo a especialistas que trabajan en empresas TIC, la cifra oscila 
entre 424.00 y 453.000 en el año 2015, último con datos comparables: 

• El Observatorio Nacional de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la 
Información (ONTSI, un organismo gubernamental) fijó para el año 2015 en 
453.575 el número de empleados en empresas TIC y Contenidos15. 
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da, frente a una media europea de 3,5%. España ocupaba la posición 21 de 28 
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negativo; para hacer un juicio valorativo habría que tener en cuenta otros 
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año 2015 supuso el 11,1% del PIB y alcanzó los 2,49 millones de puestos de traba-
jo, lo que supone el 13,0% del total de empleos del país18.

Pero el informe El empleo y las cualificaciones profesionales en la industria de 
las TIC, del que son autores Pérez Martínez y Díaz Bustamante19, aporta 
información más precisa al distinguir entre empleados de las empresas TIC y 
profesionales de las TIC:

• En el tercer trimestre de 2015 las empresas TIC daban empleo a 354.312 
técnicos especialistas y a 63.523 agentes comerciales y vendedores; ambos 
colectivos sumaban 417.835 empleados. 

• En estas empresas trabajaban casi 300.000 personas en otras tareas que 
podríamos denominar de apoyo: oficinista, recepcionista, conductor, 
contable, operario, jardinero, encargado de mantenimiento, vigilancia, 
limpieza, etc. 
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Empleados TIC que trabajan en empresas no TIC
Lo novedoso del planteamiento de este informe respecto a los anteriores 
citados es que cifra en 695.104 los trabajadores cuyas tareas corresponden a 
funciones y capacidades clasificables dentro de las profesiones de las Tecnolo-
gías de la Información y las Comunicaciones (TIC), independientemente del 
sector de actividad de la empresa en que trabajan. Entre ellos se incluye, por 
ejemplo, un licenciado en informática contratado como programador informá-
tico en un hospital (actividad de la empresa: sanidad) o bien un ingeniero 
técnico que realiza tareas de su especialidad en una empresa del sector energé-
tico. 

Es relevante tener en cuenta que dentro del sector TIC suelen incluirse las 
empresas dedicadas a aportar contenidos, y entre ellas las de ‘edición de libros, 
periódicos y otras actividades editoriales’. Pero no consta que en estas estadísti-
cas den cabida a profesionales indubitablemente TIC como los ‘community 
managers’ (dedicados a gestionar la estrategia en las redes sociales de Internet 
para una empresa, administración pública, organización social o personalidad 
relevante) o diseñadores y proveedores de contenidos para webs.

*Esta es la cifra que aparece en el estudio; es inferior en 2 al resultado de la 
suma: 695.106.

Fuente: Pérez Martínez y Díaz Bustamante, El empleo y las cualificaciones 
profesionales en la industria de las TIC.

Tareas desempeñadas en todo tipo de organizaciones  Número de ocupados % total

Analistas y diseñadores de software y multimedia  113.121 16,3

Especialistas en bases de datos y en redes informáticas 34.789 5,0

Ingenieros eléctricos, electrónicos y de telecom.  47.499 6,8

Ingenieros técnicos en electricidad, elect. y telecom.  31.269 4,5

Técnicos de las ingenierías  112.186 16,1

Técnicos de control de calidad de las ingenierías 51.246 7,4

Técnicos en operaciones de tec. de la información y asistencia al usuario 91.479 13,2

Programadores informáticos 84.955 12,2

Técnicos en grabación audiovisual, radiodifusión y telecom. 48.740 7,0

Instaladores y reparadores de equipos elect. y de telecom. 79.822 11,5

TOTAL 695.104* 100

Tabla 5.
Empleos 
tecnológicos en 
España 2015.



Hasta comienzos del siglo XXI, los avances en las Tecnologías de la Información 
y Comunicación esencialmente habían sido, por decirlo de algún modo, instru-
mentales. Aplicaban mecánicamente programas diseñados por la inteligencia 
humana, siguiendo los pasos que previamente habían sido grabados en su 
memoria. Por ejemplo, una máquina capaz de jugar de ajedrez esencialmente 
relacionaba miles de jugadas que habían sido almacenadas en su memoria. 
Tomaba decisiones, pero no autónomamente. 

La ‘Inteligencia artificial’ (IA) da un paso más. IA es una expresión acuñada en 
1956 por el informático John McCarthy, quien la definió como “la ciencia y la 
ingeniería de hacer máquinas inteligentes, especialmente programas de cálcu-
lo inteligentes”. En su informe Workforce of the future. The competing forces 
shaping 203020, la consultora PwC distingue tres niveles de IA: 

• Inteligencia asistida. Ampliamente disponible hoy, mejora lo que las 
personas y las organizaciones ya están haciendo. Por ejemplo, el programa 
de navegación GPS que ofrece instrucciones a los conductores de vehículos y 
se ajusta a las condiciones de la carretera.

• Inteligencia aumentada. Está emergiendo. Ayuda a las personas y 
organizaciones a hacer cosas que de otro modo no podrían hacer. Por 
ejemplo, las empresas de transporte compartido de automóviles no podrían 
existir sin la combinación de programas que organizan el servicio.

• Inteligencia autónoma. Actualmente en fase de desarrollo. Serán máquinas 
que actuarán por sí mismas. Por ejemplo, los vehículos de conducción 
automática, cuando se generalicen.

Según PwC, hay optimistas que creen que la Inteligencia Artificial “podría crear 
un mundo donde las capacidades humanas se amplifican a medida que las 
máquinas ayudan a la humanidad a procesar, analizar y evaluar la abundancia 
de datos que crean el mundo actual, permitiendo a los humanos dedicar más 
tiempo al pensamiento de alto nivel, creatividad y toma de decisiones”.

No obstante, hay que tomar con cautela algunas proyecciones de futuro sobre 
las aplicaciones de la Inteligencia Artificial. Algunos científicos parecen haber 
puesto excesivas esperanzas en la capacidad de los robots para sustituir al 
hombre. 

Según Andrés Ortega, las máquinas aprenden a aprender interconectando 
entre sí, pero no han logrado la forma de pensar del ser humano, porque el 
cerebro no es computable: “Reproducir o imitar los resultados de pensar no es 
pensar”21. En algunas operaciones, las máquinas llegan a resultados iguales a 
los que llegaría el hombre, pero a ellas les faltan emociones, intuición, no 
soncapaces de formularse preguntas, carecen de conciencia: todo es automáti-
co.  

Inteligencia artificial
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20.   PwC, Workforce of the future. The competing forces shaping 2030, 2017, p.8. 
https://www.pwc.com/gx/en/services/people-organisation/publications/workforce-of
-the-future.html
21.   Ortega, Andrés, La imparable marcha de los robots, Alianza, Madrid, 2016, pp. 80-84.



La automat  ización es un proceso que se produce de manera diferente en cada 
país. Según el informe del Banco Mundial Informe sobre el desarrollo mundial 
2016: Dividendos digitales22, la proporción de ocupaciones que podrían automa-
tizarse de manera significativa es más alta en los países en desarrollo que en los 
más avanzados, donde muchos de estos empleos ya han desaparecido. Pero 
también es probable que la automatización sea más lenta en los países de 
ingresos bajos, porque, señala el Banco Mundial, “la mayoría de ellos presenta 
escaso avance tecnológico: solo aproximadamente un tercio de los empleos 
urbanos de una muestra de países en desarrollo utiliza algún tipo de TIC”. 

Añade este organismo internacional  que los países poco desarrollados tienen 
aún salarios bajos y muestran una mayor proporción de trabajo manual no 
rutinario, de modo que las inversiones en tecnología serán menos rentables 
para las empresas. 

A parecida conclusión llega un informe de McKinsey Global Institute, según el 
cual “la automatización será más intensa en los países avanzados, en los que 
los salarios son más elevados y por tanto hay más incentivos para sustituir el 
trabajo de las personas por máquinas”23.

Cada país es diferente
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22. Banco Mundial, Informe sobre el desarrollo mundial 2016: Dividendos digitales, 
cuadernillo del “Panorama general”, Washington DC, 2016. 
23. McKinsey Global Institute (MGI) Jobs lost, jobs gained: Workforce transitions in a time 
of automation, December 2017.



A efectos del número global de empleos la irrupción de nuevas tecnologías, 
incluso cuando desplazan a otras, puede tener efectos positivos. Es un fenóme-
no de difícil cuantificación porque en la creación y destrucción de puestos de 
trabajo influyen muchos factores no tecnológicos, como: coyuntura económica, 
regulación gubernamental, aparición de competidores y nivel de infraestruc-
turas y de desarrollo del país.

Varios estudios llegan a la conclusión de que  el cambio tecnológico genera 
nuevos empleos por lo que el número global de puestos de trabajo podría 
aumentar:

• McKinsey Global Institute estima que, entre 1970 y 2015, los ordenadores 
destruyeron en Estados Unidos 3,5 millones de puestos de trabajo a la vez 
que contribuyeron a crear 19,3 nuevos, lo que supone un aumento neto de 
15,8 millones de empleos24. 

• Un informe del Institute for the Future for Dell Technologies sostiene que el 
85% de los empleos que habrá en 2030 no se han inventado todavía. En este 
sentido, está por ver qué potencial futuro que tiene la inteligencia artificial25.

• Un estudio de 2015 publicado por la Universidad de Utrecht y realizado por 
Goos, Konings y Vandeweyer estima para Europa que cada empleo del 
sector de alta tecnología (que incluye tanto la fabricación como los servicios 
intensivos en conocimiento) genera cinco puestos de trabajo adicionales de 
baja tecnología en la región en la que se ubica la industria. Para Estados 
Unidos, a la misma cifra llegó en 2010 Enrico Moretti en un artículo 
publicado en American Economic Review26.

Comentando estos dos últimos informes, Pablo Urbiola, economista senior en 
la unidad de Regulación Digital de BBVA Research, escribió: “Estas cifras, junto 
con el hecho de que los avances tecnológicos generan empleos cada vez más 
cualificados, indican que el tamaño del multiplicador local desempeñará un 
papel esencial en el futuro del empleo”27.

Nuevos puestos
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24. McKinsey Global Institute (MGI) Jobs lost, jobs gained: Workforce transitions in a time 
of automation, December 2017.
25. Institute for the Future for Dell Technologies, The next era of human / machine 
partnership. Emerging Technologies Impact on Society & Work in 2030, 2017.
26. Goos, M., Konings, J., & Vandeweyer, M., ‘Employment Growth in Europe: The Roles of 
Innovation, Local Job Multipliers and Institutions’, Utrecht School of Economics 
Discussion Paper Series, Vol. 15, Nº 10, 2015. Citado por Urbiola.
27. Urbiola, Pablo, ‘El impacto de los avances tecnológicos en el mercado laboral’, 
Situación, BBVA Research, Octubre 2016 . 
https://www.bbvaresearch.com/wp-content/uploads/2016/10/Situacion_ED_oct16_Ca
p2.pdf



Una aparente incongruencia es que las personas a quienes más beneficia la 
economía automatizada, es decir, aquellas con mayor nivel de formación y 
salarios más elevados, dedican al trabajo muchas más horas que sus colegas de 
hace un par de décadas, cuando el paradigma proclamado hace unos años era 
que cada vez podríamos disfrutar de mayor tiempo de ocio. 

Andrew McAfee, investigador de la escuela de negocios Sloan del MIT y coautor 
con Erik Brynjolfsson del libro La carrera contra la máquina (2011), en una entre-
vista a la revista de su universidad28 afirmaba que la versión optimista de un 
empleo digitalizado es que “finalmente tengamos más horas semanales libres 
de trabajo y pesadez”. Sin embargo, añadió, “lo que estamos viendo –y esto no 
nos lo esperábamos– es que la gente que tiene el nivel más alto de habilidades, 
sueldo e ingresos está trabajando más horas. Tenemos preferencia por trabajar 
más. Y creo que quienes tienen más tiempo de ocio lo tiene involuntariamente: 
porque están desempleados o subempleados”. 

En 2013, los dos autores de Race Against the Machine se mostraban pesimistas. 
“Aún creen que la tecnología sirve para aumentar la productividad y la riqueza 
de las sociedades, pero también piensan que tiene un lado oscuro: el progreso 
tecnológico está eliminando la necesidad de muchos tipos de trabajos y dejan-
do al trabajador medio en peor situación que antes”, señalaba en 2013 un repor-
taje de MIT Technology Review escrito por David Rotman29. 

Brynjolfsson y McAfee aún creen que la tecnología sirve para aumentar la 
productividad y la riqueza de las sociedades, “pero también piensan que tiene 
un lado oscuro: el progreso tecnológico está eliminando la necesidad de 
muchos tipos de trabajos y dejando al trabajador medio en peor situación que 
antes”.

Incluso un crecimiento significativo del PIB, los ingresos medios no aumentan. 
“Es la gran paradoja de nuestra era”, afirmaba Brynjolfsson: 

“La productividad está en niveles récord, la innovación nunca ha sido más 
rápida, pero al mismo tiempo tenemos unos ingresos medios decrecientes y 
tenemos menos puestos de trabajo. La gente se está quedando atrás porque la 
tecnología avanza muy rápido y nuestras habilidades y organizaciones no 
consiguen mantener el ritmo”.

La gran paradoja de nuestra era
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28. Regalado, Antonio, ‘Business Impact: Cuando las máquinas hacen tu trabajo’, MIT 
Technology Review - Opinno, 16.VII. 2012.
https://www.technologyreview.es/s/2837/business-impact-cuando-las-maquinas-hace
n-tu-trabajo
29.   Rotman, David, ‘De cómo la tecnología está destruyendo el empleo’, MIT Technology 
Review - Opinno, 25.VI.2013
https://www.technologyreview.es/s/3615/de-como-la-tecnologia-esta-destruyendo-el-
empleo



Un informe de la Organización Internacional del Trabajo (OIT)30 pone de relieve 
que, dada la falta de oportunidades adecuadas para adquirir las nuevas compe-
tencias que se requieren, “muchos de los trabajadores que corren el riesgo de 
perder su trabajo pueden verse forzados a aceptar empleos que requieren 
menos calificaciones y están peor remunerados, lo cual ejercerá una presión 
aún más a la baja sobre los salarios en el segmento de salarios bajos. Asimismo, 
esto podría dar lugar a formas precarias de empleo que aumenten al mismo 
tiempo que el desempleo de larga duración”.

La OIT aconseja “tener en cuenta las diferencias en cuanto al acceso a la tecno-
logía, tanto dentro de un país como entre países”, por ejemplo, las variaciones 
según el grupo de ingresos, entre zonas rurales y urbanas, por género, por 
grupos de edad e incluso entre sectores. 

Este organismo de la ONU especializado en el trabajo sostiene que la economía 
digital genera un incremento sustancial de la productividad y de los beneficios 
obtenidos en mercados más amplios, a escala mundial, “pero los dividendos 
tecnológicos que se producen en los sectores digitales no se han extendido, por 
el momento, al resto de la economía, lo cual puede exacerbar algunas de las 
desigualdades existentes, en particular entre el capital y el trabajo. Además de 
por un contexto macroeconómico más amplio, estos cambios suscitan preocu-
pación por cómo va a repartirse el incremento de la productividad derivado de 
las nuevas formas de tecnología, como la robotización y la inteligencia 
artificial”.

Cecilia Castaño, catedrática de Economía Aplicada de la Universidad Complu-
tense de Madrid31, sostiene que existe un amplio margen de creación de 
empleos de elevada cualificación y salarios que pueden competir con las 
máquinas y los algoritmos porque son intensivos en pensamiento y conoci-
miento; empleos caracterizados por aunar creatividad, inteligencia social y 
capacidad de reconocer las emociones humanas en tiempo real. Pero, añade 
Castaño: 

“Junto a ellos, aumentan mucho otros empleos de cuidados, necesarios pero 
mal pagados. En las economías muy tecnologizadas de hoy, los buenos salarios 
escasean, mientras que abundan las tareas de trabajo no rutinarias ni automa-
tizables, intensivas en cuidados, empatía y manejo de las emociones, pero poco 
valoradas. Tareas por las que se pagan salarios de miseria en jornadas parciales, 
configurando empleos que difícilmente permiten mantener una vida digna, 
menos todavía construir un proyecto de vida. Lo anterior plantea un reto 
enorme para nuestras sociedades ricas y avanzadas. Si solo los mejor educados 
podrán competir con las máquinas y acceder a los empleos más interesantes y 
mejor pagados, corremos el riesgo de una fractura social creciente entre esa 
pequeña élite y la mayoría de la población”.

Presión a la baja sobre los salarios
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Para bien y para mal, las nuevas tecnologías seguirán influyendo en nuestras 
vidas. Pero estudiantes, empleados, directivos y accionistas de empresa y 
responsables políticos pueden tomar medidas para maximizar los efectos 
positivos y disminuir los negativos. 

La sociedad en conjunto debe “repensar el empleo y el trabajo” y “pronunciarse 
sobre qué es un empleo digno y un salario digno”, sostiene la catedrática Cecilia 
Castaño:

“El predominio de la jornada parcial, con salarios de miseria, impone un estilo 
de vida de subsistencia. La pregunta es si en la economía hipertecnologizada, 
que reduce las horas de trabajo necesarias para la mayoría de las actividades, 
será posible pagar un salario justo por una jornada de trabajo razonable. 
Conviene no olvidar algo que Henry Ford tenía muy claro en 1911, cuando 
empezó a fabricar el Ford T: es necesario que los trabajadores cobren salarios 
suficientes para que los coches se vendan32”.

La educación es clave. Según los profesores del IESE Pastor y Mercadal, es 
preciso configurar un sistema educativo completamente nuevo, desde prima-
ria hasta postgrado. Las competencias que requerirán los trabajos del futuro 
serán muy diferentes. Será capital “la capacidad de afrontar dilemas y dar una 
respuesta adecuada a problemas nunca vistos33”. Como la experiencia laboral sí 
es importante, será muy útil la colaboración entre centros escolares y empresas 
y organizaciones empresariales para desarrollar programas formativos mixtos. 

A nivel personal, es imprescindible mantener una actitud de apertura y 
adaptación al cambio. Millones de profesionales han sabido continuar su vida 
laboral como autónomos o freelances después que, por los motivos que fuera, 
dejasen de estar en nómina en una empresa. Muchos han aprendido otras 
habilidades y han incorporado el uso de nuevas tecnologías: han sido capaces 
de reconvertirse para, con su trabajo, seguir siendo útiles a la sociedad.

Conclusiones: Prepararse para el 
cambio
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