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OBJETIVO 

• Analizar los impactos que la DIGITALIZACIÓN produce 
sobre el mundo del trabajo, en particular sobre las formas 
de trabajar, la organización del trabajo, las formas de 
gestionar las empresas, sus modelos de negocio y la 
regulación laboral y las relaciones laborales.  

1) INTRODUCCIÓN 



q  La tecnología siempre ha tenido un lugar destacado en 
los análisis de las relaciones laborales 

q Conjunto de conocimientos y habilidades propias de 
una temática capaz de ser empleada a efectos de 
obtener un resultado 

q  Tipos de Tecnología: no todas las tecnologías son iguales 

q  Tecnologías Blandas y Duras / Flexibles y Rígidas 

2) CONTEXTO TECNOLÓGICO 

q  Tecnología en la ERA de la DIGITALIZACIÓN: uso 
intensivo de la microelectrónica, la informática, las 
telecomunicaciones, la automatización y la inteligencia 
artificial 



INNOVACIÓN TECNOLÓGICA Y DIGITALIZACIÓN: 

q La innovación tecnológica actual se está desarrollando 
a partir de la DIGITALIZACIÓN 

DIGITALIZACIÓN: 

q Proceso de convertir información analógica en formato 
digital permitiendo de esa manera el manejo electrónico 
de datos 

2) CONTEXTO TECNOLÓGICO 



GLOBALIZACIÓN Y DIGITALIZACIÓN: 

q La DIGITALIZACIÓN es una formidable oportunidad de 
transformación de las empresas y de sus formas de 
trabajar, pero al mismo tiempo, puede convertirse en una 
amenaza 

q Se acrecienta la globalización de los mercados por 
cuanto cualquier persona ubicada en cualquier lugar del 
mundo puede resultar cliente o usuario de bienes o 
servicios que antes no hubiera podido acceder por 
razones de distancia 

2) CONTEXTO TECNOLÓGICO 



q  La DIGITALIZACIÓN como innovación tecnológica es 
capaz de producir importantes cambios en las 
empresas y en el mundo del trabajo 

3) EL TRABAJO EN LA ERA DIGITAL: 
MORFOLOGÍA DEL TRABAJO DEL FUTURO 

q  Impacto sobre el EMPLEO 

v Se crean o se destruyen puestos de trabajo? En el corto y 
mediano plazo se estarían destruyendo más puestos que los 
que se crean 

q  Impacto sobre el TRABAJO 

v A estos efectos apreciaremos: 

a)  Impactos sobre las formas de trabajar 

b)  Impactos sobre la organización del trabajo 

c)  Impactos sobre la gestión de los RRHH 

d)  Impactos sobre la cultura de empresa 

IM
PA

C
TO

S 



a)  Impactos sobre las formas de trabajar 

q   Deslocalización de los puestos de trabajo 

q   Virtualización de las relaciones laborales: equipos virtuales 

q   Automatización tareas de soporte 

q   Reorganización espacios de trabajo 

3) EL TRABAJO EN LA ERA DIGITAL: 
MORFOLOGÍA DEL TRABAJO DEL FUTURO 
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b)  Impactos sobre la organización del trabajo 
q   Impacto sobre el contenido de los puestos de trabajo 

q   6 características de los nuevos puestos de trabajo: 

v   Centrado en las personas: son las personas las que componen la 
organización y la innovación tecnológica solamente apunta a mejorar su 
capacidad de trabajo 

v   Movilidad: la posibilidad de estar conectado trabajando desde 
cualquier lugar, fragmenta los lugares tradicionales de trabajo y hace 
que la movilidad de las personas pase a ser una singularidad especial 

v   Servicios: los nuevos puestos de trabajo deben estar acondicionadas 
tecnológicamente para posibilitar la realización de las nuevas tareas 

v   Simplicidad: se simplifica el contenido de los puestos dado que muchas 
tareas o se automatizan o se desechan 

v   Social: los puestos deben tener una finalidad colectiva dentro de la 
nueva organización del trabajo 

v   Continuo: la evolución del contenido de los puestos, presenta una 
evolución adaptativa continua que hace que los mismos se encuentren 
siempre en permanente adaptación 

3) EL TRABAJO EN LA ERA DIGITAL: 
MORFOLOGÍA DEL TRABAJO DEL FUTURO 



c)  Impactos sobre la gestión de los RRHH 

q  La digitalización también afecta la gestión de RRHH 

3) EL TRABAJO EN LA ERA DIGITAL: 
MORFOLOGÍA DEL TRABAJO DEL FUTURO 
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No se puede seguir gestionando los RRHH bajo políticas y prácticas que no 
tomen en cuenta los cambios que venimos comentando 



d)  Impacto de la digitalización sobre la cultura de 
Empresa, entendiendo por esta: 

 

 el conjunto de valores y pautas de 
comportamiento que una Empresa 

pretende difundir entre sus empleados 

3) EL TRABAJO EN LA ERA DIGITAL: 
MORFOLOGÍA DEL TRABAJO DEL FUTURO 



d)  Impacto de la digitalización sobre la cultura de 
Empresa 

3) EL TRABAJO EN LA ERA DIGITAL: 
MORFOLOGÍA DEL TRABAJO DEL FUTURO 
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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 EN LA ERA DIGITAL: 
MORFOLOGÍA DEL TRABAJO DEL FUTURO 



Características del trabajo del futuro 

q Entorno 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 EN LA ERA DIGITAL: 
MORFOLOGÍA DEL TRABAJO DEL FUTURO 



q  Concepto de Modelo de Negocio 

v Es la forma en que la empresa genera valor para sí 
mismo y para sus clientes 

v Incluye el propósito empresarial, el proceso de negocio, 
el mercado objetivo, las ofertas de negocio, la 
estructura y las políticas de empresa 

v De esta forma el modelo de negocio forma parte de la 
estrategia de la propia empresa 

4) NUEVOS MODELO DE NEGOCIO 



q  Impacto sobre Modelos de Negocio 

v La innovación tecnológica y especialmente la 
digitalización también están impactando y cambiando 
los modelos de negocio de las empresas. 

v Estamos asistiendo ante una oportunidad fenomenal de 
transformación del funcionamiento de la empresa y e 
muchos casos, tal transformación es la clave que 
necesariamente posibilita la continuidad y perduración 
de las compañías 

4) NUEVOS MODELO DE NEGOCIO 



q  Tipos de Modelos de Negocio 

v   A los efectos de explicar las distintas posibilidades de 
Modelo de Negocio distinguiremos la siguiente figura: 

4) NUEVOS MODELO DE NEGOCIO 
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q  Modelos de Negocio según la forma de 
desarrollar la actividad que conforma el 
negocio: 

a) Modelos de negocio obsesionados por el 
costo 

b) Modelos de negocio de plataforma 

c)  Modelos de negocio globales 

d) Modelos de negocio obsesionados por la 
búsqueda de la excelencia 

4) NUEVOS MODELO DE NEGOCIO 



a) Modelos de negocio obsesionados por el costo: busca 
reducir drásticamente los costos de la compañía. Todo lo 
que no cree valor para los consumidores debe eliminarse 
(Ryanair) 

b) Modelos de negocio de plataforma: supone el desarrollo de 
una plataforma digital desde la cual el cliente se conecta y 
a partir de la cual se desarrolla el negocio. Esto supone un 
negocio 24 x 7 días a la semana (Uber – E-Bay) 

c) Modelos de negocio globales: empresas que pretenden 
ofrecer los mismos productos sin importar el lugar geográfico. 
(Mc Donald, Mango, Desigual) 

d) Modelos de negocio obsesionados por la búsqueda de la 
excelencia:  búsqueda de la calidad y la excelencia, 
mediante la innovación (Apple) 

4) NUEVOS MODELO DE NEGOCIO 



q  Modelos de Negocio según las bases de su 
fundamento: 

a) Modelos de negocio basados en la 
eficiencia 

b) Modelos de negocio basados en la 
transformación 

c)  Modelos de negocio basados en el 
crecimiento 

d) Modelos de negocio basados en la 
creación 

4) NUEVOS MODELO DE NEGOCIO 



a) Modelos de negocio basados en la eficiencia: pretende 
aumentar el rendimiento de un modelo de negocio ya 
existente 

b) Modelos de negocio basados en la transformación: 
pretenden realizar cambios en un modelo ya existente 

c) Modelos de negocio basados en el crecimiento: 
focalizados en el modelo ya existente se busca nuevos 
mercados o nuevos productos 

d) Modelos de negocio basados en la creación:  supone la 
creación de un nuevo modelo de negocio como resultado 
de la exploración de nuevas oportunidades 

4) NUEVOS MODELO DE NEGOCIO 



q  El Concepto tradicional de trabajo que ha sido el 
objeto de la regulación laboral entra en crisis 

q  Afectación del concepto de subordinación 

q  Introducción del debate flexibilidad 

q  También supone asumir un escenario nuevo con 
nuevos temas en el debate sindical 

5) IMPACTO SOBRE LA REGULACIÓN 
LABORAL Y LAS RELACIONES LABORALES 



q  Repensar el trabajo 

q  Repensar su regulación 

q  Equilibrar fronteras 

q  Repensar formas del management 

q  Trabajar formas de integración a la empresa en el marco de  

una nueva cultura empresarial 

6) CONCLUSIONES 



q  Repensar la organización y los puestos de trabajo 

q  Nuevas competencias digitales 

q  Nueva vía de búsqueda de la competitividad 

q  Nuevo rol de la función de Recursos Humanos 

q  Búsqueda del trabajo colaborativo 

q  Trabajo frente a empleo 

6) CONCLUSIONES 



ANEXOS 

1) RASGOS CULTURALES 
Organización por proyectos: conocimientos críticos 

La existencia de Mapas de Conocimiento permite alienar las 
competencias de los miembros del equipo con el proyecto a desarrollar 
o, de ser necesario, adquirir el talento que me falta bien compitiendo por 
ésta a nivel interno en la organización o acudiendo al mercado externo. 



ANEXOS 

1) RASGOS CULTURALES 
Organización por proyectos: colaboración interna alta 

La colaboración incrementa la creación de valor y permite una mejor gestión del 
conocimiento, aprendizaje informal y la generación de sinergias entre equipos 
transversales. Este rasgo se apoya sobre la tecnología (redes sociales, cloud…) y la 
configuración óptima de los espacios de trabajo abiertos. 



ANEXOS 

1) RASGOS CULTURALES 
Organización por proyectos: equipos reducidos con capacidad de 
decisión 
La autonomía y la confianza en el criterio y las capacidades de las personas son 
otra de las “formas de hacer” destacables de las empresas analizadas como base 
necesaria para la agilidad 



ANEXOS 

1) RASGOS CULTURALES 
Tolerancia al error: 

   “FAIL QUICK – FAIL CHEAP – FAIL SMART” (Google) 

La tolerancia al error permite crear una cultura emprendedora que anime al 
empleado a tomar riesgos, a la vez facilita el lanzamiento continuo de nuevos 
productos 



ANEXOS 

1) RASGOS CULTURALES 
Ciclos cortos de productos: 

   “DONE IS BETTER THAN PERFECTO” (Facebook) 

Necesidad de dar resultados permanentes, lanzando nuevos productos o mejorando 
los existentes, bajo una filosofía de “Beta testing” y “Minimum viable product” 



ANEXOS 

1) RASGOS CULTURALES 
Cliente: entender claramente sus necesidades 

Cualquier interacción con el cliente debe permitir aprender sobre sus hábitos de 
compra o el uso de los productos y servicios de la compañía con el objetivo, entre 
otros, de identificar nuevas oportunidades de negocio. 



ANEXOS 

1) RASGOS CULTURALES 
Cliente: superar sus expectativas (de verdad) 

Obsesión por ofrecer un servicio al cliente impecable y superar, en la medida de lo 
posible, sus expectativas con el objetivo de fidelizar a través de la experiencia de 
compra 



ANEXOS 

1) RASGOS CULTURALES 
Apertura a la colaboración externa (Open Processes) 

La estrategia de innovación trasciende los límites de la organización, por cuanto 
se considera que las buenas ideas pueden provenir de cualquier ámbito 
(profesionales externos, clientes y consumidores, académicos, etc) 



ANEXOS 

1) RASGOS CULTURALES 
Dedicación a otros proyectos 

Para potenciar la innovación, las empresas analizadas permiten que las personas 
dediquen parte de su tiempo laboral a desarrollar proyectos o actividades ajenas 
a su día a día, pero que puedan redundar en beneficio de la compañía. 



ANEXOS 

2) PRÁCTICAS DE GESTIÓN DE PERSONAS 
Si bien se observan algunas diferencias en los distintos modelos de gestión de las 
compañías analizadas, en términos generales presentan una serie de prácticas 
comunes en la gestión de personas, cuya aplicación suele variar por unidades y 
colectivos. 

q  Altos niveles de exigencia y diferenciación 

q  Aprendizaje permanente 

q  Fomento de las competencias digitales 

q  Foco en el equipo 

q  Accountability 

q  Responsabilidad y confianza 

q  HR Analytics 



ANEXOS 

2) PRÁCTICAS DE GESTIÓN DE PERSONAS 
Altos niveles de exigencia y diferenciación 

 
 
 
 



ANEXOS 

2) PRÁCTICAS DE GESTIÓN DE PERSONAS 
Aprendizaje constante 



ANEXOS 

2) PRÁCTICAS DE GESTIÓN DE PERSONAS 
Fomento de las competencias digitales 



ANEXOS 

2) PRÁCTICAS DE GESTIÓN DE PERSONAS 
Foco en el equipo 



ANEXOS 

2) PRÁCTICAS DE GESTIÓN DE PERSONAS 
Accountability 

La autonomía y la confianza en el criterio y las capacidades de las personas son 
una de las “formas de hacer” destacables de las empresas analizadas. Esta 
tendencia viene apoyada por métricas que permitan controlar la progresión de 
los equipos 



ANEXOS 

2) PRÁCTICAS DE GESTIÓN DE PERSONAS 
Responsabilidad y Confianza 



ANEXOS 

2) PRÁCTICAS DE GESTIÓN DE PERSONAS 

HR Analytics 

El equipo de RRHH de Google, PeopleOps, ha establecido un modelo de gestión 
de personas basado en datos, que han permitido: 

q Definir los factores que detemrinan qué empleados pueden llegar a ser buenos 
líderes 

q Desarrollar un algoritmo que identifica la probabilidad de que una persona en 
concreto se marche a la competencia (riesgo de rotación no deseada) 

q Crear un sistema de selección que identifica a las personas de alto potencial 
con un margen de error de 1,5 frente a los sistemas tradicionales 


