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AESPECIAL FORMACIÓN

POR ANA ROMERO 
La innovación y la tecnología han en-
trado con fuerza y de forma transversal 
en el mundo corporativo, transfor-
mando el modo en el que se desarollan 
los trabajos, las relaciones laborales y 
hasta los oficios, que se hallan en pleno 
proceso de redefinición, según se van 
concretando las nuevas reglas del juego. 

Un reciente estudio de la consultora 
McKinsey estima que cerca del 30% de 
las tareas de un 60% de ocupaciones se-
rán automatizadas en el medio plazo. 
Por si las previsiones en frío no resul-
tan demasiado esclarecedoras, John 
Cryan, consejero delegado de Deutsche 
Bank, anunció este otoño que los robots 
podrían reemplazar a buena parte de su 
plantilla de 97.000 empleados. 

En este contexto, se espera que el im-
pacto del ecosistema innovador en el 
entramado económico y laboral sea 
enorme, hasta el punto de que sociólo-
gos y economistas anuncian una cuarta 
revolución industrial, marcada por la 
convergencia de diversas tecnologías y 
el uso de robots, como símbolo más vi-
sible de esta gran transformación. En 
este contexto, la formación juega un pa-
pel fundamental para dar respuesta a 
todos estos cambios. 

“La innovación y la tecnología están 
cambiando el mundo laboral, y lo harán 
aún más en el futuro, acabando con mu-
chas certidumbres e imprimiendo un 
dinamismo inusitado al universo em-

presarial”, asegura Amber Wigmore, 
profesora de IE Business School. 

La docente explica que no dejan de 
surgir modelos de negocio novedosos, 
que revolucionan el mundo laboral a 
tremenda velocidad, y advierte que las 
empresas que descuiden las facetas in-
novadora y tecnológica se dirigirán a la 
senda de las pérdidas y en un futuro 
más lejano, tal vez, a su desaparición. 
Desde este punto de vista, no hay duda 
de que la tecnología y la innovación son 
apuestas imprescindibles para las com-
pañías, de manera general, y para cada 
profesional, a título personal. 

“El iPhone, Whatsapp, Uber, los coches 
eléctricos, Airbnb, un dron sobrevo-

lando el espacio aéreo o un objeto fabri-
cado con una impresora 3D: parece que 
siempre hemos vivido así y no es cierto, 
pero sí lo es que nuestro contexto labo-
ral y vital cambia por segund os”, alerta 
Gonzalo Ruiz, fundador del portal de 
formación Cursos.com, creado en 2014, 
con una oferta de más de 10.000 opcio-
nes formativas. Un reciente estudio ela-
borado por esta plataforma señala que 

el 47% de los españoles cree que su tra-
bajo dejará de existir en dos décadas 
por el avance de la tecnología. Pese a 
ello, un 44% de los encuestados es opti-
mista, pues considera que, aunque el 
uso de robots implique la destrucción 
de empleos, surgirán oportunidades, 
paralelamente, como consecuencia del 
rediseño del escenario laboral. 

Es complicado aventurarse a hacer 
predicciones, pero los robots sustitui-
rán a las personas en el desarrollo de 
ciertas actividades. “Casi todos los sec-
tores productivos se verán afectados, 
siendo los trabajos más sistemáticos de 
áreas como la manufacturera y la hos-
telera los que antes podrán ser desarro-
llados exclusivamente por máquinas”, 
añade Wigmore.   

La industria del motor ha sentado un 
precedente histórico en el uso de má-
quinas. Más recientemente, se puede 
ver cómo algunos supermercados han 
sustituido a sus cajeros por terminales 
de pago. “Es sólo un adelanto de la au-
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