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El trabajo

Empleos de hoy que 
los humanos hacen, 

pero que con las 
máquinas lo harán 

mejor. 

Empleos que los 
humanos no hacen, 

pero las máquinas si 
lo hacen.

Empleos que 
únicamente los 
humanos son 

capaces de hacer, en 
principio.

Robots que realizan 
los empleos que 
nosotros nunca 

imaginamos.

Puestos de empleo

Nuevos empleos

Humanos Máquina



¿Cuáles son esos trabajos que solo  
lo hacen los seres humanos ?

http://youtu.be/OiQ6MtHM4eM

http://youtu.be/OiQ6MtHM4eM


La vida laboral
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Castañeda, Alejandro.  (2008) El aprendiz. Consejos de hace cuatro siglos para líderes de hoy. Grupo Editorial Endira México, S.A. de C.V.



Posibles significados de la 
curva “sigmoidea” anterior

Gastamos mas tiempo cada día trabajando que cualquier otra actividad, 
con la posible excepción cuando dormimos. Nos gusta gastar mas tiempo 
en el trabajo que con la familia. Buscando acumular dinero. 

El trabajo es de muchas maneras el “corazón” de nuestra identidad. Lo 
que hacemos durante mucho tiempo es lo que  nos define. 

Estudios confirman que un trabajo estable en forma de un empleo, resulta 
muy deseable y tiene características de nuestro bienestar alrededor del 
mundo. Pero llega el momento que pierde vigencia, punto T de la gráfica. 

Al trabajo es costumbre percibirlo como “lo ideal” para tiene un ingreso 
económico, por lo que hay que sufrir y “desgastarse”.

Clarke, M. (2015) The Future of Work. Human Value in a Digital World. Ebook copyright del autor.



Mas sobre ese trabajo

Pero ¿Qué ocurre hoy en día que la esperanza de vida de 
las personas ha crecido? 

Pero ¿Qué ocurre con los sistemas de seguridad social, 
ahora que la población es de millones de habitantes y el 
dinero para las pensiones no alcanza? 

¿Cómo influyen los avances de la ciencia y de la 
tecnología sobre la sociedad actual globalizada?



¿Cómo adaptarse a los cambios 
vertiginosos que ocurren hoy día en 

la sociedad? 

Tiempo



El significado escondido del 
trabajo

Independientemente a lo que te dediques, nuestra 
supervivencia depende de nuestra habilidad para 
cooperar y trabajar unos junto con otros. Por lo que se 
tiene una alta estructura social conectada y cooperativa, 
con habilidades, conversaciones, lenguajes crecidos por 
las tecnologías digitales. 

Es más útil pensar sobre el trabajo no mucho como una 
actividad económica con consecuencias sociales, sino 
como una actividad social con consecuencias 
económicas.



Seguimos siendo “animales” 
cerebrales y altamente simbólicos

Por lo que requerimos cumplir con las funciones de 
relajación, reproducción y nutrición. 

Que simbólicamente representan: la sinapsis requerida 
para resolver problemas, para trascender y realizar el 
arte de la conversación.

Thich Nhat Hanh. The art of communicating. (2013) Harper Collins Publishers. UK. 



Para poder entendernos

 Dar información a las personas sobre: 
• Entender lógicamente el propósito del esfuerzo 

propuesto;  
• Restauración de un sentido de orden 

describiendo pasos claros o un plan, 
• Para llegar allí; crear oportunidades para la 

comunicación y el diálogo para ver el paisaje 
deseado; y atendiendo a una 

• Cultura disruptiva y restaurar un bienestar para 
todo el mundo, mostrando a cada quien la parte 
que puede desempeñar.



¿Qué podemos hacer 
económicamente?

Para la logística en la institución   
• Remover obstáculos para crecer los ingresos 
• Minimizar el gasto inicial 
• Promover beneficios inmediatamente (en vez de 

pagando en el largo plazo) y, 
• Reutilización de los recursos existentes.
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¿Qué es lo que los seres 
humanos hacen mejor? 

Somos increíbles en 
colaborar e innovar para 

resolver problemas. 

Pasaje de: "The Future of 
Work: Human Value in a 

Digital World" por 
Marcus Clarke.


