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¿Cómo impactará la tecnología a tu puesto de trabajo?
La actual revolución tecnológica (la que se viene a
llamar la tercera revolución industrial), representada
por la computarización, la inteligencia artificial, la
conectividad o la robotización, están creando nueva
riqueza y nuevos puestos de trabajo, pero también
está eliminando otros, ¿cómo nos puede afectar?

¿Qué tipo de actividades realizo?
PROFESIONES,
probabilidad de eliminación
en los próximos diez años*
Tecnólogos de la salud

40 %

Economistas

43 %

Conductores
Pilotos comerciales
Maquinistas
(manejadores máquinas)

55 %
65 %

Word processors

81 %

Agentes inmobiliarios

86 %

Technical writers

89 %

Vendedores tienda detalle

92 %

Contables y auditores

94 %

* Fuente: “The future of employement: How susceptible
are job to computerisation” C.Frey & M.Osborner
(2013) (Oxford University) / The Economist
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Cuadros directivos medios
Administrativos
Contables
Procesado, manipulado de
información
• ...

•
•
•
•

Operativas
Logísticas
Fabricación
Conductores (transporte,
taxistas...)
• ...

TENGO
FUTURO

TRABAJO CREATIVO

Innóvate
Renuévate
Transfórmate
TIENE FUTURO
TRABAJO CREATIVO:
serán todos aquellos puestos de
trabajo que para resolver un
problema se requiera de cierto
grado de creatividad,
conocimientos, experiencia y juicio.
Como por ejemplo: ingenieros,
médicos, abogados, consultores y
asesores en general o en otros
ámbitos, por ejemplo, actores. A
todos ellos, las tecnologías les
beneficiarán ayudándoles a ser más
productivos.

TRABAJO INTERPERSONAL Y
DE SERVICIOS:
puestos de trabajo, cuya realización
implique el servicio, cuidado o
atención personalizada de cualquier
tipo.
TRABAJO INTERPERSONAL
Y DE SERVICIOS

RUTINARIAS

Como por ejemplo: entrenadores
personales, terapeutas, cuidado de
personas mayores, servicios de
hostelería o del hogar. Son puestos
de trabajo que aunque en muchos
casos tienen una componente de
trabajo manual, no pueden ser
fácilmente sustituidos por
máquinas.
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