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• Es aquella que se caracteriza por un rol central 
de las plataformas, la importancia de las redes y 

la explotación masiva de datos, sustentando 
todo ello, en las tecnologías digitales

• Economía que se encuentra basada en la 
digitalización de la información y en la 

producción de bienes y servicios intensivos en 
tecnologías de la información y comunicación 

digitales

1. ECONOMÍA DIGITAL:



i. Configura la información digitalizada como un 
recurso estratégico

ii. Rendimientos crecientes y costos marginales 
bajos

iii. Nuevos modelos de negocios

iv. Nuevo modelo industrial: Industria 4.0

v. Búsqueda del incremento de la productividad

1. ECONOMÍA DIGITAL: 
CARACTERISTICAS



• Modelo industrial que se basa en la disponibilidad en 
tiempo real de toda la información relevante al 

producto, proporcionada por una red accesible en 
toda la cadena de valor, lo que se logra combinando 
en las distintas fases de la producción, una fusión de 

distintas tecnologías digitales

• Modelo industrial que se caracteriza por la fusión 
del mundo virtual de Internet y el mundo real de 

las instalaciones industriales

1. INDUSTRIA 4.0: 



1.-NUEVOS MODELOS DE NEGOCIO

CATEGORÍA Tipos de Plataforma Digital Ejemplos

Transacción

Mercados Digitales Amazon, Ebay, Alibaba, 
Mercado Libre, Airbnb

Medios sociales y contenidos Facebook, Twitter, Youtube

Búsqueda en INTERNET Google, Bing, Yahoo

Publicidad Digital Adwords, Double Click

Financiamiento Kickstarter, Crowdcube

Gestión del Talento Linkedin, Monster

Innovación

Ecosistemas Móviles Android, IOS

Plataformas Industriales IBM WATSON, AZURE

Participación y Servicios 
Abiertos

Citadel, City SDK, HRI, 
Fireware

Fuente: Cepal 2018



1.- TECNOLOGÍAS IMPLÍCITAS EN LA 
TRANSFORMACION DIGITAL
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2. IMPACTO DE LA TRANSFORMACION DIGITAL 
SOBRE EL MUNDO DEL TRABAJO

Infraestructuras de Plataforma

Trabajo Flexible

Nuevas Competencias

Permiten integrar la producción 
vertical y horizontalmente

Trabajo virtual y nuevas formas de 
empleo

Competencias Digitales y 
trabajadores con otro tipo de 
conocimientos y habilidades

Nuevos Puestos y Tareas Evolución de los puestos de trabajo y 
nuevo contenido de las tareas

Cyber Seguridad
Fuerte protección de la base de 

datos y de la información y 
tecnología
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• Menor cantidad de puestos

• Menor cantidad de trabajadores fijos

• Mayor flexibilidad y mayor desempleo

• Riesgo de desestructuración del mercado

• Riesgo de precarización del trabajo

2. IMPACTOS SOBRE EL EMPLEO: 



2. IMPACTO SOBRE EL TRABAJO

Impactos sobre la forma de trabajar
IMPACTOS SOBRE EL TRABAJO

Impactos sobre la organización del trabajo

Virtualización de reuniones
Ruptura del lugar de trabajo

Funcionalidad transversal
Agilidad resolutiva
Procesos sencillosImpactos sobre la gestión de los RRHH

 GESTIÓN DE 
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POLÍTICAS 
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NUEVAS 
FORMAS 

DE 
TRABAJO 

• NUEVA ORGANIZACIÓN 
DEL TRABAJO 

• MOVILIDAD 

• FLEXIBILIDAD 

• NUEVAS 
COMPETENCIAS 

• FORMACIÓN 
CONTINUA 

CONSECUENCIA 



3. EL TRABAJO DEL FUTURO

Características del trabajo del futuro
q Basado en el talento: ya no importan ni títulos ni diplomas sino las 

competencias para hacer, crear, innovar y adaptarse a las 
nuevas formas de trabajar

q Cambiante: como la evolución tecnológica no se detiene, el 
trabajo del futuro será mucho más cambiante que lo que ha sido 
hasta la actualidad. El ritmo de los cambios laborales se irá 
acrecentando

q Conectado: el trabajo del futuro supone hiperconectividad entre 
los que trabajan y la empresa, sin importar la ubicación espacial 
de los mismos

q Competitivo: al caer las fronteras y al poder trabajar desde la 
distancia, habrá mayor competencia entre los que ofrecen su 
fuerza de trabajo.



3.EL TRABAJO DEL FUTURO

Características del trabajo del futuro
qEntorno digital: el entorno del trabajo y las formas de trabajar 

supondrán cada vez más presencia de alta intensidad digital que 
impactará en la vida de las personas

q Trabajo inteligente y flexible: Este nuevo enfoque del trabajo 
supone una transferencia del control desde la empresa al 
empleado. En la era del trabajo digital e inteligente, los 
empleados son los dueños de su tiempo, el concepto de jornada 
laboral fija y de control de procesos durante la misma, se 
destruye, dado que la jornada se vuelve flexible y lo que importa 
es el resultado de las tareas y no los procesos que configuran el 
desarrollo de las mismas

q Medido en resultados: En el trabajo de futuro lo que  importará 
es el resultado que se genera, la aportación de valor que realiza 
quien trabaja al valor final de la compañía. 



3. EL TRABAJO  DEL FUTURO



4.COMPETENCIAS, ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO 
Y FORMACION PROFESIONAL

• ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO

• Como consecuencia de la innovación tecnológica 
digital se empiezan a desarrollar nuevas formas de 

organización del trabajo.

• Las consecuencias de estas nuevas formas de 
organización del trabajo son una organización más 

ágil, menos estructurada, menos verticalizada y 
más plana, todo lo cual refuerza la idea de la 

eficiencia y la mayor agilidad resolutiva. 



4.COMPETENCIAS, ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO 
Y FORMACION PROFESIONAL

• La nueva organización del trabajo genera una afectación 
sobre los puestos de trabajo, a partir de una reconsideración 
de las tareas que debe realizar el ocupante de los mismos. 
Tales tareas pasan a tener un contenido digital, y por ende, se 
afecta el contenido tradicional que el propio puesto tenía.

• Puestos Digitales 
• La situación anteriormente señalada, comienza a pautar seis 

nuevas características de los puestos de trabajo: centrado en 
las personas, movilidad, servicios, simplicidad, social y  
continuo



• Flexibilidad espacial y temporal
• La digitalización y la transformación digital de las empresas, 

reafirman la tendencia a la flexibilización del horario de 
trabajo y a la descentralización del lugar de trabajo. A partir 
de la Internet de banda ancha, las tecnologías de red, los 
dispositivos móviles, los objetos y contenidos del ámbito 
laboral se encuentran disponibles en cualquier sitio y en 
cualquier momento. De esta manera, la digitalización puede 
posibilitar e intensificar la flexibilidad en ambas direcciones 
según las necesidades empresariales.



• Se han roto las coordenadas de tiempo y lugar- de 
la prestación de trabajo subordinado y por cuenta 
ajena. Los aspectos cuantitativos y cualitativos del 
tiempo de trabajo constituyen uno de los grandes 
ejes sobre los que bascula la puesta en 
funcionamiento de las formas de organización 
flexible del trabajo. Las nuevas técnicas de 
ordenación del tiempo de trabajo tienden a 
facilitar su ajuste a las necesidades de las empresas 
mediante una organización del trabajo menos 
rígida y más adaptable, mejorando también –se 
dice– los niveles de empleo en aras del incremento 
de su productividad y competitividad.  

4.COMPETENCIAS, ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO 
Y FORMACION PROFESIONAL



• Han surgido tipos extraordinariamente variados de 
tiempo de trabajo “atípico” o flexible, distintos del 
ordinario a tiempo completo, que incluso han 
dado lugar a contratos atípicos: los bancos de 
horas, el trabajo de fin de semana, los trabajos 
marginales o mini trabajos, el trabajo a la llamada, 
el trabajo informal, o, incluso, el polémico contrato 
de cero horas.

4.COMPETENCIAS, ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO 
Y FORMACION PROFESIONAL



NUEVAS COMPETENCIAS : COMPETENCIAS 
DIGITALES

Conocimiento Digital

Conocimiento nueva tecnología

Gestión de la información
Comunicación Digital

Trabajo de red
Aprendizaje continuo

Visión estratégica
Liderazgo en red

Orientación al cliente

SABER: Conocimientos

SABER HACER: Habilidades

SABER SER: Actitudes

4.COMPETENCIAS, ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO 
Y FORMACION PROFESIONAL



• Competencias Digitales :
• Conocimiento digital: desenvolverse profesional y personalmente en la 

economía digital.
• Gestión de la información: buscar, obtener, evaluar, organizar y compartir 

información en contextos digitales.
• Comunicación digital: comunicarse, relacionarse y colaborar de forma 

eficiente con herramientas y en entornos digitales.
• Trabajo en red: trabajar, colaborar y cooperar en entornos digitales.
• Aprendizaje continuo: gestionar el aprendizaje de manera autónoma, 

conocer y utilizar recursos digitales, mantener y participar de comunidades 
de aprendizaje.

• Visión estratégica: comprender el fenómeno digital e incorporarlo en la 
orientación estratégica de los proyectos de la organización.

• Liderazgo en red: dirigir y coordinar equipos de trabajo distribuidos en red y 
en entornos digitales.

• Orientación al cliente: entender, comprender, saber interactuar y satisfacer 
las necesidades de los nuevos clientes en contextos digitales.

4.COMPETENCIAS, ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO 
Y FORMACION PROFESIONAL



• Formación profesional

• Necesidad de combinar experiencia educativa y 
formación profesional

• Necesidad de posibilitar experiencias educativas 
según las exigencias del mercado

• Nuevos modelos de formación profesional

4.COMPETENCIAS, ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO 
Y FORMACION PROFESIONAL



4.COMPETENCIAS, ORGANIZACIÓN 
DEL TRABAJO Y FORMACION 

PROFESIONAL
• En el futuro del trabajo, el aprendizaje individual no es parcial, 

y acotado a una coyuntura de tiempo, sino que se extenderá 
durante toda la vida laboral. Sin ello, ciertamente las 
competencias laborales y en especial el conjunto de 
habilidades de los trabajadores, resultará más tarde o más 
temprano, obsoleto . Ya no aprendemos a trabajar, sino que 
trabajamos para aprender. Como resultado, en el nuevo 
escenario del trabajo, el éxito personal dependerá en gran 
medida de cuánto aceleremos el aprendizaje a lo largo de la 
vida. A medida que el aprendizaje de por vida se vuelva 
imprescindible, tendremos que las personas irán viviendo su 
formación como una parte más , de su carrera profesional.

4.COMPETENCIAS, ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO 
Y FORMACION PROFESIONAL



5. CONCLUSIONES: ALGUNAS REFLEXIONES DE 
ACCIONES PARA MITIGAR LOS IMPACTOS

Posibles Acciones de Políticas Públicas

Si la economía digital genera una sociedad que 
debido a la automatización y la robótica, necesita 
menor cantidad de trabajadores y la mayor parte de 
las prestaciones sociales están ligadas al empleo, 
que problemas nos van a sobrevenir?

QUE POSIBLES POLÍTICAS PÚBLICAS 
DEBERÍAN EMPEZAR A REFLEXIONARSE ?



PRESTACIONES SOCIALES NO 
LIGADAS AL EMPLEO

PROBLEMAS POSIBLES POLÍTICAS PÚBLICAS

5.CONCLUSIONES: ALGUNAS REFLEXIONES DE 
ACCIONES PARA MITIGAR LOS IMPACTOS

q Menor cantidad de puestos
q Menor cantidad de 

trabajadores fijos

q Menor cantidad de empleo
q Nuevas formas de empleo: 

trabajo virtual

q Riesgos de precarización 
laboral

q Desestructuración del mercado 
de trabajo

q Renta básica
q Cuentas de formación por 

rama de actividad
q Fondos personales de reciclaje 

profesional

q Búsqueda de sinergia entre 
educación y formación 
profesional

NUEVA FORMACIÓN PROFESIONAL

NUEVA REGULACIÓN LABORAL



GESTIÓN DEL TALENTO (RRHH)

ÁMBITO DE GESTIÓN EMPRESARIAL POSIBLES ACCIONES

5. CONCLUSIONES: ALGUNAS REFLEXIONES DE 
ACCIONES PARA MITIGAR LOS IMPACTOS

q Adaptación de Políticas de Reclutamiento, 
Selección, Evaluación y Formación

q Gestión más flexible
q Desarrollo de Nuevas Competencias 

Laborales

ACCIONES POSIBLES DE POLÍTICAS PRIVADAS DE EMPRESA

ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO q Formación profesional que fomente 
competencias nuevas e interacción 
hombre-hombre / hombre – máquina

CULTURA q Desarrollo de valores tales como: agilidad, 
flexibilidad, eficiencia, calidad de servicio



La economía digital  da lugar a nuevos modelos de 
negocio que todavía se encuentran lejos de haber 

culminado su evolución

Los cambios que se están produciendo en el 
mundo del trabajo generan necesariamente una 

reflexión desde las políticas públicas y de las 
políticas privadas de las empresas

Políticas Públicas: adquieren singular importancia 
temas como replanteos sobre la generación de 
ingresos, el empleo, la regulación laboral, la 

negociación colectiva y diálogo social, formación 
profesional y el reciclaje laboral

5.CONCLUSIONES: ALGUNAS REFLEXIONES DE 
ACCIONES PARA MITIGAR LOS IMPACTOS



La organización del trabajo empieza considerar 
formas distintas de organización que llevan a la 

aparición de los puestos digitales. 

La flexibilidad temporal y espacial comienzan a 
tomar importancia fundamentalmente por la 

ruptura del horario y la descentralización del lugar 
de trabajo.

Es clave asumir las nuevas competencias digitales 
y una nueva concepción y rol para la formación 

profesional

5.CONCLUSIONES: ALGUNAS REFLEXIONES DE 
ACCIONES PARA MITIGAR LOS IMPACTOS


