
El futuro no incluye nuestros
actuales puestos de trabajo...

Judit Bara
Según un estudio del Fondo
Económico Mundial, en 2020
cinco millones de puestos de
trabajo desaparecerán debido a
la automatización. Además, ese
mismo estudio deja claro que las
nuevas profesiones no van a estar
directamente relacionadas con las
industrias actuales. Sectores que
hastahacemuypoco se considera-
ban prestigiosos y seguros, como,
por ejemplo, el derecho, la conta-
bilidad o la arquitectura, son los
próximosen la listade la guillotina
digital. Laproliferacióndepáginas
web de open data como Vizlegal,
OpenCorporates oWikihouse, y la
tecnología blockchain simplifican
losaspectosmáscomplejosdeestas
industriasypermitenahorrartiempo
y reducir los costes. "Gracias a los
programas inteligentes,ahora un
únicoabogadojuniorpuederealizar
con mayor precisión el volumen
de trabajo para el que hasta hace

poco se necesitaba a quinientos
como él”, apunta Al Gore en su
libro The Future.

Y esqueenmenosdediez años,
el 75%delmercado laboral global
estará compuestopormilenistas y
por lageneraciónZ(los jóvenesque
ahora tienen entre 12 y 18 años); el
25%restante serán los no-nativos
digitales.

Dadoqueloúnicoseguroeneste
entorno laboral cambiante es la in-
certidumbre,¿quécompetenciasnos
convierten en un empleado valioso
a solounos añosvista?

'Hard skills' o competencias técnicas
1. Para empezar, tenemos que
aprenderprogramación.Noimporta
la industria; el conocimientode los
lenguajesysoftwaresdeprograma-
ciónmáscomunes, comoPythono
Ruby On Rails, va a ser altamente
valorado por las empresas. Si el
problemaes lafinanciación, inicia-
tivascomoFutureFundedayudan
aconseguir losrecursosnecesarios
para ponerse al día. "Queremos
que todosaquellosdispuestosa ser
proactivos con su formación y su
carrera profesional puedan optar
a los recursos que les permitan
adquirir nuevas habilidades y va-
lidar suexperiencia", señalaLaura
Fernández,co-fundadorayCEOde
esta plataforma de crowdfunding
paraaquellosquequierenadquirir
nuevas habilidades tecnológicas.

2. Los conocimientos numéricos y
digitales que ahora se consideran
deseables van a ser obligatorios en
unosaños.EnEE.UU.,unaltopor-
centaje de los empleos conmayor
crecimientoyarequierenhabilidades
STEM(delinglés:ciencia,tecnología,
ingeniería ymatemáticas) o deCS
(computer science). ElUSBureauof
Labor Statistics prevé que en 2020
secrearáncasiunmillónymediode
puestos de trabajo que requerirán

conocimientos de informática y de
programación, y, sin embargo, solo
400.000licenciadoscumpliráncon
esos requisitos. Según un informe
realizadoporInfojobsyEsadepubli-
cadolasemanapasada,lostrestipos
de especialidades que irrumpieron
conmás fuerza en España en 2016
fueron:especialistaenciberseguridad,
especialistaenmetodologíasAgiley
Scrumyespecialistaenrobótica.¿A
cuántos conoces? Dentro de poco,
veremoscómola respuestacambia.
"Mejorolvidar laclásicatrayectoria
universidad,trabajo, jubilación.Los
cambiosqueapuntanestosestudios
confirmanquemuchasprofesiones
van a reinventarse. Vamos a pasar-
nos toda nuestra vida aprendiendo,
trabajandoyvolviendoaaprender",
apuntaOriolLlop,directordeComu-
nicaciónyMarcadeEsadeBusiness
&LawSchool.

3.Computationalthinking,olacapa-
cidaddegestionarlaingentecantidad
dedatosqueprocesamosdiariamente.
Detectar patrones y tendencias, así
comoeltalentopararealizaranálisis
certerosyconsentido,seránaptitudes
muybuscadas.

4. Las competencias digitales se
seguirán valorando. Eso significa
no solo la capacidad de análisis y
utilización de las diferentes plata-
formas digitales, sino también los
conocimientosdemarketingdigitaly

lapericiagestionandolasdiferentes
redessocialesexistentesyporvenir.

'Soft skills' o competenciaspersonales
SegúnelestudiodelFMITheFuture
ofJobs, lacompetenciamásdeseada
por las empresas en 2020 será la
habilidad de resolver problemas
complejos,seguidaporelpensamiento
críticoylacreatividad.Lacapacidad
de negociación y el saber escuchar,
que hace dos años se consideraban
de suma importancia, desaparecen
de losdiezprimerospuestos.

1.Elpensamientocrítico.Elcreciente
volumende información al quenos
vemosexpuestosadiarioprovocará
que ser competente analizando y
priorizandodatosseaimprescindible.

2.Lacapacidaddeadaptación.Estar
especializadoenalgoyanobastará.
Deberemossercapacesdemanejarnos
concomodidaden laambigüedady
de aplicar conceptos y técnicas de
resolucióndeproblemasensectores
muydiferentesentresí.Tendremos
queserlosuficientementecreativos
comoparaextrapolarlascapacidades
aprendidas en una industria a otra
completamentediferente.

3.Lacoordinaciónconlosdemás.Los
miembrosdeunequipoquetrabajarán
desdecasaoenproyectosconcretosirá
enaumentoy,sinembargo,cadavez
serámenoreltiempoquepasaremos
al teléfono y en reuniones, ymás el
queemplearemoscomunicándonos
atravésdeplataformascomoSlack.
Transmitir información de forma
efectiva va a sermás necesario que
nunca.SegúnCherylCran,autorade
TheArtofChangeLeadership:Driving
TransformationinaFast-PacedWorld:
“Amedidaquelatecnologíacontinúa
modificandolamaneraquetenemos
de trabajar, necesitamos actualizar
nuestra capacidad de interacción
con losdemás”.

4.Laempatíaesotradelascualidades
enalza.Faltamuchotiempoparaque
losrobotsdesarrollenlainteligencia
emocional necesaria para entender
lasdiferenciasculturalesysociales.
“Lasempresasnecesitaránlíderesque
les ayuden a reconstruir la empatía
perdida a causa de la tecnología",
señalaBelindaParmar,CEOdeThe
EmpathyBusiness.

En tan solo cinco años, el 35%de
lascompetenciasnecesariasparael
éxitoprofesionalhabráncambiado.
La buena noticia es que se trata de
unadestruccióncreadora.Sí,algunas
industriasdejarándeexistir,peroal
igual que pasó con las revoluciones
anteriores, la Cuarta Revolución
Industrial también va a suponer la
aparición de sectores que en este
momentonopodemosni imaginar.
Loimportanteesqueseamoscapaces
detrasladarnuestrascompetencias
actuales a esosnuevos sectores.•

... lo queno
significa que
desaparezcan, pero
sí que sunaturaleza
vaa cambiar

La tecnologíahace
que las capacidades
típicamente
humanas sean
más importantes
quenunca

¿Qué competencias nos convierten en un empleado valioso a solo unos años vista? Las tecnológicas, claro, pero también el dominio de lasmás humanas.
THINKSTOCK

Oriol Llop, de Esade:
“Mejor olvidar la
clásica trayectoria
universidad, trabajo,
jubilación. Muchas
profesiones van a
reinventarse"
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Enmenos de diez
años, el 75% del
mercado laboral
global estará
compuesto por
'milenistas' y por
la generación Z
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