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Concepto de Digitalización (algo mas que 
simple computeritzación)  

INGENIERIAS DIGITALES 
 

 Microelectrònica 
 Ingenieria mecánica 
 Software 
 Telecomunicaciones 
 Arquitectura de Computadores 
 Ingenieria de Control 

PROCESOS CONVERGENTES 
 

 Universalización del formato digital. 
 Memoria rapida, barata, eficiente y 

miniaturitzada. 
 Ubicuidad y movilidad 
 Capacidad de recombinación con 

otras áreas de conecimiento. 
 Efecto red. 
 Convergencia de infraestructuras 

físicas y digitals. 
 

PROCESO 1 PROCESO 2 



 
 
En un esquematismo excesivo se tiende a considerar la 
la Digitalización como una especie de evolución 
Industrial que quizás sea una simplificación excesiva. 
Las máquinas y las tecnologias pròpias de las dos 
revoluciones industriales obedecen estrictamente al 
concepto de industria (obtención de un producto 
material a partir de otros, gracias a un mayor dominio 
de la energia) cuyos resultados son físicos y materiales; 
ahora las maquinas digitales, además de incidir en la 
producción industrial, tambien obtiene resultados 
cognitivos e immateriales. 
 
  



Se entiende por empleo a toda actividad, más o menos regular, que al ejercerla 
proporciona una recompensa o pago; existe la paradoja de que el trabajo en la 
economía sumergida, incluso en la delincuencia, se considere un empleo, 
mientras que actividades tan beneficiosas como las que tienen lugar en el seno de 
un hogar no se consideren tales 

Se empieza a hablar de empleo con el proceso de industrialización, asociado a la 
producción propia de la fábrica, apareciendo por primera vez en la Encyclopédie 
de Diderot, escrita cuando empezaba a imponerse la máquina de vapor.  
 
El trabajo no debe reducirse a la particular forma histórica que ha tomado en las 
sociedades industriales a partir del siglo XIX, cuando al hablar de un puesto de 
trabajo se pensaba en un salario por una actividad a tiempo completo. Este 
concepto de empleo ha sido válido en un periodo corto en la larga historia del 
trabajo y no debe extrañar demasiado la situación que en el siglo actual plantea la 
Digitalización.  



1. ¿Desempleo y Bienestar?. 
 

 “El trabajo salva al hombre del aburrimiento, del vicio y de la necesidad”. Voltaire ya 
intuyó que aburrimiento, vicio y necesidad eran tres categorías distintas que el trabajo 
ayudaba a enfrentar. La era digital tiene efectos simultáneos sobre la desaparición del 
empleo y sobre el bienestar percibido por la persona. 
 
 Es paradójico que la mayoría de individuos corran el riesgo de vivir en peores 
condiciones económicas, al tiempo que disfrutan de todas las posibilidades que ofrece lo 
digital, a las que comprensiblemente no están dispuestos a renunciar. En términos de 
convivencia estos avances tienen efectos contradictorios, por un lado igualan a las 
personas en la obtención de determinados hábitos (mismos dispositivos, mismas Apps, 
misma calidad musical, etc.) mientras que estos mismos mecanismos alejan el trabajo en 
cantidad y calidad. 
 
 Las mismas tecnologías que incrementan el bienestar cotidiano, aumentan las dificultades 
para conseguir una legítima compensación económica derivada de un empleo; como si la 
persona se viera beneficiada en su papel de consumidor al tiempo que perjudicada en su 
papel de productor. 

 



Las ingenierías digitales del bienestar y del desempleo 
 1 Transductores y sensores  
2 Redes de comunicación de datos.  
3 Micro y Nano tecnologias 
4 La “Nube” (Cloud) 
5 La Internet de les cosas  
6 La Ciència de les Datos  
7 La nueva Inteligència Artificial 
8 Nuevos perífericos: La impresión 3-D 
9 Nuevos robots. 
…..  



 
 Efectos sobre el empleo industrial. 











La  pérdida de empleos en la industria debida a la 
robotización se compensa con  nuevos servicios que 
proporcionan empleo”.  
 
 

Este tranquilizador relato parece superado ante la 
creciente aplicación de las tecnologías en una 
parte importante de servicios en los que la 
intervención humana se hace cada vez menos 
necesaria.  
El efecto de la robotización sobre el empleo 
industrial está ampliamente estudiado. No ocurre lo 
mismo con los efectos de la Digitalización sobre el 
empleo en muchos servicios.  
 















Dos mecanismos por los que la Digitalización actua sobre el empleo en muchos servicios.  
  
1) Sustitución de las personas que ejecutaban actividades propias del servicio por máquinas 

con distintos grados de inteligencia.  
 

2) Efectos del Autoservicio digital. El conocimiento y la infraestructura propios de la 
Digitalización facilitan un nuevo autoservicio por parte de empresas y de individuos. No son 
solo máquinas  las que sustituyen a las personas sino nuevos sistemas y hábitos.  
 
 a) Desintermediación. Muchos servicios, incluidos algunos de las  administraciones 
públicas, pueden llevarse a cabo automáticamente, sustituyendo  empleos bien establecidos.  
 
 b) Servicios universales gratuitos. Una de las consecuencias del producto digital 

 
 c)El empleo 3.0 en la economía colaborativa de peaje 
… 
Búsqueda de empleo. El autoservicio produce nuevas formas de buscar y ofrecer empleo.  



La Digitalitzación ha dado lugar a nuevas criaturas 
económicas que simultàniamente tiene valos creciente y 
precio decreciente. 
  
- Producto Digital: 

• Contínuamente actualitzable 
• Ubicuo y accessible 
• Coste marginal zero  Gratuidad (Nuevos modelos de negocio) 

 
- Autoservicio y Desintermediación: 

• La persona aprrende con gran facilidad 
• Los empleos que intermediaban desaparecen  
 

- Economia a demanda, mas allà de lo colaborativo (uberización): 
• La desesperación del freelance y empresas atípiques, es limiten a: 

• Ponen en contacto 
• Gestionan el pago a comisión 
• Dicen garantizar la autoconfianza 



Open Letter on the Digital Economy. (Junio 2015. MIT) 

 
 
“Estamos en la etapas iniciales de una época de grandes cambios tecnológicos. 
Las innovacions digitales están rediseñando la industria, la economia y la 
Sociedad, de la misma forma que las màquines de vapor, la electricidad y el 
motor de combustión interna hicieron anteriormente.   
La revolución digital es la mejr noticia económica del planeta, pero este 
progreso se acompaña de desafios espinosos. El percentaje de renta nacional 
(EEUU) destinada a los salarios ha disminuido drasticamente y la classe media 
esta desapareciendo. Vivimos un mundo cada vez mas mas digital y mas 
interconectado, y los beneficios económicos y empresariales de esta onda 
tecnolóògica han sido muy desiguales”. 
  
“Las innovaciones del pasado supusieron un aumento considerable de la 
demanda constante de mano de obra, acompañado de un incremento de los 
salarios. Esta vez hay que preguntarse si puede ser distintos. 





Projecte d´investigación de Bartolomé Mercadal presentat 
al programa GEMBA del IESE en 2015. Superviso Alfred 
Pastor 

REAL GDP vs EMPLOYMENT 2007 vs 2013 

EMPLOYMENT  REASONS FOR LOST JOBS 

2007 2013 DIF % GDP CHANGE OTHERS 

AGRICULTURE 1.145.208 1.140.737 -4.471 -0,39% -32.844 28.373 

INDUSTRY 2.717.333 1.984.061 -733.272 -26,98% -220.915 -512.357 

CONSTRUCTION 2.475.888 929.897 -1.545.991 -62,44% -1.272.226 -273.765 

SERVICES 12.857.172 12.186.611 -670.561 -5,22% 434.132 -1.104.693 

T O TA L 19.195.601 16.241.306 -2.954.295 -15,39% -1.233.664 -1.720.631 

GDP CHANGE is the number of jobs lost because on lower demand based on the difference of GDP for the period in Real terms 

OTHERS are jobs lost because of increased efficency (digitalization, organization…) 

Sources: www.bde.es  / www.ine.es 



Spain’s jobless recovery (3) 
 
 
- Solo el 42% del desempleo creado entre 2007 y 2013 deriva la 
caída del PIB 
 
- La digitalización afecta sobre todo a servicios e indústria. 
 
- Construcción y empleo: una historia de amor y odio. 
 
 - Dos fases en la destrucción de empleo 
 
 - 2008-2009: Sector Construcción 
 
 - 2010-2013: Digitalizacion y productividad 
 
- El efecto polarización o “hollowing out” en España 









0.- Clarificando terminología. Visión sindicatos europeos 
 
ETUI: European trade union institute 
 

Digitalisation of the economy and 
its impact on labour markets 

 
Christophe Degryse 
Working Paper 2016.02 
 

 

Work in the digital economy: sorting the old from the new 
 
Gérard Valenduc and Patricia Vendramin 
..................................................................................................................................... 

Working Paper 2016.03 



8.- Un debate pendiente e imprescindible. 
 
“La fuerza laboral va a ser cada vez menos necesaria para mantener y aumentar los 
niveles de producción. Esto ya está comenzando a ser un factor evidente en varios 
países que siguen creciendo sin la necesidad de crear empleos y subir salarios. Este 
profundo cambio conllevará con toda seguridad inmensos cambios económicos e 
implicaciones sociales 
 
Perdón per acabar con una pregunta quizás demasiado enfàtica: 
 
 
“Añadido al cambio climático y al envejecimiento de la 
población, ¿Como puede organizarse una Sociedad en la que 
sus miembros pueden no tenir garantizadas sus necesidades 
básicas a partir de su trabajo?” 



¿Las 4-R? 

 R.- Relajación. No asociar al estrés del trabajo el objetivo de tu vida. 
¿Replanteamiento de la Meritocracia? 

 R.- Reeducación.-  Prepararse para trabajar en empleos compartidos y 
cambiantes. Habilidades horizontales para situaciones nuevas. (idiomas, 
cambios de trabajo…tecnología como oficio…). Y en las habilidades 
verticales una especialización. 

 R.- Reparto del trabajo. Una determinada tarea no tiene porque 
asociarse a una persona. Reparto del empleo que no de las 
ocupaciones. 

 R.- Redistribución fiscal.- Si producimos igual con menos trabajo y con 
menos capital (tecnología) . Los medios de producción son más 
baratos. El aporte que se produce baja. Y  baja el aporte fiscal. Habrá 
que plantearse poner nuevos impuestos sobre los elementos que 
provocan esta distorsión. ¿Impuestos sobre el producto digital gratuiro?  
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