
C
rear el coche sin conductor se 
ha convertido en el reto de 
grandes empresas como 
Google o Uber, que recien-

temente se ha aliado con Volvo para 
crear este coche del futuro. Hay una 
apuesta clara por este proyecto y, se-
gún se ha podido conocer la última 
semana, cuenta con el apoyo de la Ad-
ministración de Barack Obama. El pre-
sidente de Estados Unidos ha reco-
nocido que de esta forma las autopis-
tas serían más seguras y ayudarían a 
salvar miles de vidas cada año. Más allá 
del asombro inicial que implica ima-
ginarse cómo serían las carreteras en 

las que circulen vehículos autónomos, 
hay otros aspectos que conviene te-
ner en cuenta. Cabe preguntarse cómo 
cambiaría el sector del transporte y 
cómo afectaría a sus profesionales, por 
ejemplo, si harían falta profesores de 
autoescuela o qué pasaría con los ad-
ministrativos que gestionan los trá-
mites de tráfico.  

Los avances tecnológicos y los 
cambios en los gustos y patrones de 
consumo están revolucionando to-
dos los sectores y como consecuen-
cia hay profesiones que están obli-
gadas a transformarse. Aquel que se 
resista a esta evolución está conde-

nado a desaparecer del mercado la-
boral. Por ejemplo, quizá dentro de 
unos años no sean tan necesarios los 
conductores tal y como los conoce-
mos hoy, pero al mismo tiempo sur-
girán nuevas figuras, como el opera-

dor de vehículo autónomo. Según el 
informe, Tendencias en el entorno 

laboral, elaborado por Sodexo, se 
trata de “una versión sofisticada del 
chófer tradicional con conocimiento 
de recorridos alternativos que facili-
tan la movilidad de un lugar a otro”. 

Pero, ¿hasta qué punto este nue-
vo escenario va a implicar la desapa-
rición de ciertas profesiones? Según 
Mariano Cañas, director de ventas y 
márketing de Experis, no hay que 
ser alarmista: “Hay quien dice que 
en un futuro los bomberos serán 
sustituidos por los drones. Es una vi-
sión a largo plazo. Pero más que de-

saparecer, las profesiones tradicio-
nales están evolucionando y exigen 
nuevas habilidades. Por ejemplo, el 
comercial clásico ya no existe. Hoy 
son responsables de desarrollo de 
negocio que realizan una venta más 
consultiva con capacidades técnicas 
para resolver las dudas de los clien-
tes”. Por su parte, Valentín Bote, di-
rector de Randstad Research, añade 
que esta evolución siempre se ha 
producido. Sin embargo, hoy se da a 
un ritmo acelerado debido al impac-
to de la tecnología y la digitaliza-

Las ocupaciones 
tradicionales están 
evolucionando y 
exigen nuevas 
habilidades

MERCADO LABORAL Los avances tecnológicos y los cambios en las formas de consumo han impactado en todos los sectores. Como 
consecuencia, las profesiones se están transformando a un ritmo vertiginoso e incluso algunas ocupaciones corren el riesgo de desaparecer.  
En este nuevo panorama, las actividades rutinarias y menos cualificadas son las que cada vez demandan menos perfiles. Por Alba Casilda

¿De verdad hay profesiones  
que van a desaparecer?
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OCUPACIONES QUE PRESENTAN UN DECLIVE MÁS RÁPIDO, EN EL PERIODO 2014-2024 *

Operarios de locomotoras                                                                                     1.700                   500                      -1.200                          -69,9 

Instaladores y reparadores de equipos electrónicos y vehículos       11.500               5.800                      -5.800                             -50 

Teleoperadores                                                                                                          13.100               7.500                      -5.500                          -42,4 

Clasificadores del servicio postal                                                                  117.600             78.000                   -39.700                          -33,7 

Telefonistas, incluída la atención al cliente                                             112.400             75.400                   -37.000                          -32,9 

Operarios de máquinas procesadoras                                                          28.800             19.400                      -9.500                          -32,9 

Operario de máquinas de calzado                                                                     3.500               2.500                      -1.100                          -30,5 

Instaladores de casas manufacturadas o casas móviles                        4.000               2.800                      -1.200                             -30 

Soldadores                                                                                                                   12.000               8.700                      -3.300                          -27,7 

Costureros                                                                                                                 153.900          112.200                   -47.700                          -27,1 

Profesional en fundición de metales                                                                9.800               7.200                      -2.600                          -26,6 

Secretarios del servicio postal                                                                          69.600             51.300                   -18.300                          -26,2 

Jefe de correos                                                                                                           17.300             12.800                      -4.600                          -26,2 

Carteros                                                                                                                       297.400          219.400                   -78.100                          -26,2 

Tejedores                                                                                                                       27.900             20.600                      -7.300                          -26,2 

Patronistas                                                                                                                      5.400               4.000                      -1.400                             -26 

Sastre industrial                                                                                                        14.300             10.600                      -3.700                          -25,7 

Relojeros                                                                                                                          2.700               2.000                         -700                          -25,7 

Soldadores y moldeadores de metal y plástico                                    129.500             97.200                   -32.300                             -25 

Técnicos en la fase de preimpresión                                                              36.500             27.500                      -9.000                          -24,6

PUESTOS DE TRABAJO

2014 2024

VARIACIÓN ENTRE 2014-2024

DIFERENCIA PORCENTAJE
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ción, de manera que ya se habla de 
la cuarta revolución industrial. Tan-
to es así que se estima que en una 
década, el 47% de las profesiones va 
a desaparecer. Actualmente, las ocu-
paciones más afectadas por este 
nuevo panorama son “las más mecá-
nicas que requieren poco nivel de 
cualificación. La tecnología impacta-
rá, sobre todo, en los ámbitos de la 
salud, energía y finanzas, en los que 
los dispositivos inteligentes sustitui-
rán a las personas”, apunta Andrés 
Fontenla, director general de Fonte-
value Consulting. 

Actividades rutinarias 
Aquellas actividades que cuentan 
con funciones más rutinarias son, 
sin duda, las que tienen más riesgo 
de desaparecer. Así se confirma en 
el estudio Jobless recoveries, realiza-
do por los expertos Henry Siu, de la 
University of British Columbia, y Nir 
Jaimovic, de Duke University. Tal y 
como recoge The Wall Street Jour-
nal, los expertos concluyen que al-
gunos de los puestos que están en 
peligro de extinción son los trabajos 
basados en normas y tareas físicas, 
como pueden ser los operarios de fá-
bricas que trabajan en la soldadura o 
con las máquinas de prensa, mozos 
de almacén o los reparadores de 
electrodomésticos. También sucede 
así con los que desempeñan tareas 
monótonas como secretarios, biblio-
tecarios o cajeros de banco. “La ma-
yoría de estas actividades, que fue-
ron muy comunes hace tiempo, es-
tán empezando a desaparecer”, co-
mentan Siu y Jaimovic, quienes aña-
den que la mayoría de ellas están 
siendo reemplazadas por máquinas. 

Precisamente, la automatización 
de las ocupaciones es el punto de par-
tida que emplea el informe The future 
of employement: how susceptible are 
job to computerisation?, elaborado 
por Deloitte y la Universidad de Ox-
ford. En él se han clasificado hasta 
700 profesiones según su riesgo de 
ser reemplazadas a corto plazo por 
un robot. Teleoperadores, buscado-
res y documentalistas y costureros 
son los que ocupan las primeras posi-
ciones. Luis González, director en el 
área de innovación en Business Pro-
cess Solutions de Deolitte, recuerda 
que los empleos relacionados con 
transporte y almacenamiento, hoste-
lería, comercio minorista y mayorista 
y mecánicos son los peor parados. 

“Todos los empleos asociados a la fa-
bricación están impactados por la au-
tomatización. Desde los fabricantes 
de ropa y calzado hasta la siderurgia, 
pasando por la industria del motor. 
Este impacto también se percibe en 
puestos como secretariado o meca-

nografía y, por supuesto, en el sector 
agrario y minero”, añade González. 
En la situación opuesta se encuen-
tran los puestos de la administración 
pública, educación e información y 
comunicación.  

Por su parte, la Oficina de Esta-

dísticas Laborales de Estados Uni-
dos también se ha sumado al análi-
sis de la revolución de las profesio-
nes. En sus proyecciones de cómo 
será el mercado laboral en 2024 es-
tudia las profesiones que presentan 
hoy un mayor declive, así como las 

que más van a crecer. Una vez más, 
los que cuentan con peor pronóstico 
son los perfiles que trabajan en ca-
denas de producción, como instala-
dores de equipos electrónicos en 
vehículos, los telefonistas o los pro-
fesionales del servicio postal. Puede 
parecer un panorama desolador, pe-
ro de la misma forma que unas acti-
vidades se van, otras nuevas van a 
llegar, al mismo tiempo que algunas 
ya existentes van a ser cada vez más 
demandadas. Así sucede con todos 
aquellos profesionales dedicados al 
cuidado personal desde terapeutas 
hasta enfermeros. 

En la misma línea ha trabajado la 
agencia de empleos estadounidense 
Career Cast. Según su última clasifi-
cación, The Most Endangered Jobs 
of 2015, las diez profesiones que tie-
nen peligro de desaparecer –de la 
que tiene más probabilidades a la 
que menos– son: cartero, granjero, 
lector de mediciones, reportero, 
agente de viajes, leñador, asistente 
de vuelo, operador de torno, trabaja-
dor de imprenta e inspector fiscal. 
Por ejemplo, la perspectiva de con-
tratación de los carteros, que apare-
cen en la mayoría de los ránkings, 
disminuirá un 12% de aquí a 2022. 
“La comunicación online y la accesi-
bilidad inmediata ha impactado pro-
fundamente en el servicio postal”, se 
asegura desde la agencia. 

Queda claro que las actividades 
más rutinarias y que hasta ahora 
han exigido perfiles menos cualifica-
dos se están quedando obsoletas. 
Sin embargo, el director de Rands-
tad Research, también advierte de 
que algunas actividades de trabajos 
cualificados corren el mismo peli-
gro. Por ejemplo, ya se están hacien-
do diagnósticos médicos a través de 
algoritmos. “Esto ha abierto una 
puerta a que ciertos profesionales 
cualificados puedan ser sustituidos 
por una máquina de forma adecua-
da”, concluye el experto.

 Las ocupaciones se transforman y en 
consecuencia también cambian las 
habilidades que se exigen a los 
profesionales. “Hace unos años una 
empresa no detallaba de forma explícita 
que necesitaba perfiles creativos, con 
capacidad para gestionar personas o con 
una gran capacidad de aprendizaje. Hoy, 
la mayoría de las ofertas exigen estas 
habilidades”, asegura Mariano Cañas, 
director de ventas y márketing de Experis. 
Para Salvador Sicart, director de Hays 
Response, en estos momentos la 
creatividad es fundamental. Los puestos 
menos amenazados por la tecnología son 
los más creativos, ya que ahí no puede 
intervenir una máquina. El informe 
‘Tendencias laborales 2015’, elaborado por 
Sodexo, identifica las destrezas que se 

requerirán en los diferentes entornos de 
trabajo, imprescindibles en los próximos 
cinco años: 

L Decisiones con sentido: el pensamiento 
crítico es una facultad que no se puede 
codificar. 

L Inteligencia social: se valora a los 
profesionales que evalúan rápidamente 
las emociones de quienes los rodean. 

L Pensamiento innovador y adaptativo: 
hay que aportar soluciones más allá de lo 
que marcan las reglas 

L Culturalidad y diversidad: capacidad de 
adaptación a los cambios. 

L Universo ‘big data’: se deben traducir 
grandes cantidades de datos abstractos. 

L Alfabetización mediática: es necesario 
evaluar el contenido de los vídeos, al igual 
que se analiza un escrito. 

L Transdisciplinariedad: hay que ser 
experto en un área, así como controlar el 
lenguaje de varias disciplinas. 

L Mentalidad creativa: se deben diseñar 
ambientes que se orienten a los 
resultados perseguidos. 

L Gestión del conocimiento: estructurar, 
clasificar y etiquetar la información. 

L Colaboración virtual: hay que 
demostrar capacidad de trabajar de forma 
productiva en soledad y participar en las 
decisiones.

Diez habilidades del futuro

Hay que saber trabajar en entornos virtuales.
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La Oficina de estadísticas laborales de Estados Unidos ha estudiado cómo será la proyección de más de 1.000 
profesiones. Las 20 primeras ocupaciones que presentan un mayor declive en el periodo 2014-2024 
desarrollan trabajos manuales, tareas rutinarias y suelen exigir un perfil poco cualificado.

EVOLUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES MÁS TRADICIONALES

(*) Los datos se refieren al mercado laboral de Estados Unidos. Fuente:  Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos.  
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