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Abstract 

A medida que avanza la automatización del trabajo físico y del 

conocimiento -a través de robótica, aprendizaje automático, 
procesamiento natural del lenguaje, agentes cognitivos, entre otros-, 

muchos puestos de trabajo serán redefinidos en lugar de eliminados, 
al menos en el corto plazo. 

 

Los datos fluyen de máquinas, dispositivos móviles, redes de 

comunicación virtual y en sí cada cosa que esté automatizada, 
digitalizada y conectada. Hasta hoy, el 80% de los datos se habían 

mantenido prácticamente invisibles para las computadoras, y ese 
porcentaje incluye todo lo que la humanidad codifica en el lenguaje, 

más todo lo que capta con la vista, los sonidos y el movimiento. Estos 
datos “no estructurados” están incrementándose a una velocidad 

impresionante y representarán unos 44 zettabytes para 2020. (IBM) 

 

Los logros cuando toda la información y los datos están abiertos al 

sistema cognitivo (comprensión, racionalización, y aprendizaje), 

indican que muy pocas ocupaciones serán automatizadas en su 
totalidad. Más bien, ciertas actividades tienen más probabilidades de 

ser automatizadas, requiriendo la transformación de procesos 
empresariales completos y la redefinición de las funciones realizadas 

por las personas, como sucedió con el cajero cuando llegaron los 
cajeros automáticos. 
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A medida que se redefinen los roles y procesos, los beneficios 

económicos de la automatización se extenderán mucho más allá del 
ahorro de mano de obra. Particularmente en las ocupaciones mejor 

remuneradas, las máquinas pueden aumentar las capacidades 
humanas en alto grado y amplificar el valor de la experiencia, 

aumentando la capacidad de trabajo de un individuo y liberando al 
empleado para centrarse en el trabajo de mayor valor. 

 

La aplicación de la cognición para transformar fundamentalmente las 

empresas se logra determinando qué datos y tipos de datos 
(automatización) necesita, qué expertos entrenarán a las personas 

según el sistema cognitivo, dónde debe construir más interacción 
humana, qué productos, servicios, procesos y operaciones deben 

infundirse con cognición, y en qué partes de ese 80% de datos -ahora 
invisibles- debe concentrarse más para ver su futuro. 

 

Palabras clave: Automatización, sistema cognitivo, capacidad de 

trabajo, robótica, aprendizaje automático.  

 

Introducción 

La interacción humana es más profunda cuando las empresas crean 

procesos cognitivos según el modo, la forma y la prioridad que cada 
persona desarrolla para el manejo de información en el trabajo. El ser 

humano no es un organismo pasivo que reacciona, sino un organismo 
que actúa sobre el ambiente y está continuamente buscando 

información que es organizada y reorganizada internamente.  

 

Ocho (8) de cada diez (10) empleos que se están creando son 
cognitivos, y de cara a los próximos 15 años, va a producirse una 

automatización de tareas entre 40 y 50%, con foco en las principales 
tendencias que están modificando el empleo, en pleno contexto de 

transformación digital, donde el talento se convierte en el nuevo 
capital (CESSI). 

 

 



 
 

 
  

Es importante analizar estas tendencias, en pos de instalar el debate 

en la sociedad y buscar soluciones para dar respuesta a estos nuevos 
modelos  de  trabajo. Aquí  es  fundamental la  generación  de planes 

en conjunto entre el gobierno, los centros educativos, y los 
empresarios, para construir oportunidades basadas en el futuro del 

empleo, que permitan a las nuevas generaciones subirse a la ola 
tecnológica” Daniel Laco, Responsable de la Comisión de Talento de 

CESSI. 

 

En tal sentido en las empresas y organizaciones cambian los 
requerimientos de competencias y habilidades, cambian los aspectos 

sociales de que dan forma a las nuevas prácticas laborales y cambian 
los aspectos tecnológicos por la mediación más cotidiana de 

dispositivos de almacenamiento y control y de la robótica.  

 

Las nuevas tecnologías crearán nuevos puestos de trabajo en 

el futuro 

La cuarta revolución industrial" abarca una gran cantidad de 
interesantes y prometedoras innovaciones tecnológicas en distintos 

campos, incluyendo inteligencia artificial, aprendizaje de máquinas, 
robótica, nanotecnología, impresión 3-D, genética y biotecnología. 

Estas tecnologías no sólo están evolucionando más rápidamente que 

nunca, sino que se superponen de un modo en que crearán una gran 
disrupción de la economía mundial, comenzando por los puestos de 

trabajo.  

 

¿Cuándo alcanzarán las máquinas la inteligencia humana? 

 
 

Fuente: Encuesta realizada a científicos en IA para el libro Future of Humanity Institute   



 
 

 
  

 

Hay muchas cosas en las que el ser humano tiene ventaja, sobretodo 
en cosas como la creatividad, las habilidades interpersonales y la 

motivación a otros. Por lo tanto, hay varias categorías en las que los 
seres humanos seremos mejores que las máquinas durante décadas, 

sin desconocer que las máquinas están avanzando rápidamente en 
estas características, especialmente en tareas rutinarias de 

procesamiento de información y velocidad de respuesta, lo que 
significa que se tienen que crear millones de nuevos puestos de 

trabajo en esas categorías en las que los seres humanos son mejores 
que las máquinas. 

 

La informatización del trabajo y posteriormente su interconexión a 

través de las redes de comunicaciones, no deja de ser un proceso de 
robotización masiva de muchas tareas e interacciones humanas, esto 

hace que se desaparezcan algunos empleos, pero surjan otros 
nuevos. Hace tan solo 10 años no existía el oficio de experto en 

usabilidad, o de científico de datos, o de especialista en 
infraestructura virtual. Tampoco había desarrolladores de aplicaciones 

móviles (la primera AppStore abrió en 2008). Hoy en día son perfiles 
de empleo que se requieren en prácticamente todas las empresas del 

mundo, “el futuro será para todos aquellos que puedan imaginar 
nuevas máquinas, para las profesiones relacionadas con las artes, la 

cultura y el cuidado de las personas. Se necesitarán profesionales con 
currículo en competencias en ciencias, tecnología, ingeniería y 

matemáticas” José Ramón Pin, profesor del IESE Business School. El 

trabajador del futuro deberá poseer competencias como «el trabajo 
colaborativo y en equipo, la gestión del tiempo, resolución de 

problemas, razonamiento analítico, capacidad de buscar, filtrar y 
priorizar información», Esther López. 

 

Automatización de procesos Vs automatización cognitiva 

Los logros cuando toda la información y los datos están abiertos al 
sistema cognitivo (comprensión, racionalización, y aprendizaje), 

indican que muy pocas ocupaciones serán automatizadas en su 
totalidad.  Más bien, ciertas actividades tienen más probabilidades de  

 



 
 

 
  

ser automatizadas, requiriendo la transformación de procesos 

empresariales completos y la redefinición de las funciones realizadas 
por las personas, como sucedió con el cajero cuando llegaron los 

cajeros automáticos. 

 

A medida que se redefinen los roles y procesos, los beneficios 

económicos de la automatización se extenderán mucho más allá del 

ahorro de mano de obra. Particularmente en las ocupaciones mejor 
remuneradas, las máquinas pueden aumentar las capacidades 

humanas en alto grado y amplificar el valor de la experiencia, 
aumentando la capacidad de trabajo de un individuo y liberando al 

empleado para centrarse en el trabajo de mayor valor. 

 

    
 

Casi el 70% de las tareas son potencialmente automatizables con tecnologías de próxima generación 

Fuente: McKinsey & Company 

 

 

La aplicación de la cognición para transformar fundamentalmente las 
empresas se logra determinando qué datos y tipos de datos 

(automatización) necesita, qué expertos entrenarán a las personas 
según  el  sistema  cognitivo,  dónde  debe  construir más interacción  



 
 

 
  

humana, qué productos, servicios, procesos y operaciones deben 

infundirse con cognición, y en qué partes de ese 80% de datos -ahora 
invisibles- debe concentrarse más para ver su futuro. 

 

                    
 

FUENTE: Caracterización para automatizar procesos y cognición. Willis Towerwatson 

 



 
 

 
  

Los logros cuando toda la información y los datos están abiertos al 

sistema cognitivo (comprensión, racionalización, y aprendizaje), 
indican que muy pocas ocupaciones serán automatizadas en su 

totalidad. Más bien, ciertas actividades tienen más probabilidades de 
ser automatizadas, requiriendo la transformación de procesos 

empresariales completos y la redefinición de las funciones realizadas 
por las personas, como sucedió con el cajero cuando llegaron los 

cajeros automáticos. 

 

Las empresas pueden emplear estas tecnologías de automatización 
cognitiva continuando con la automatización o realizando una 

reingeniería completa de sus procesos. Por ejemplo, los seguros para 
automóviles, en lugar de asignar trabajadores humanos al peritaje de 

daños, una app activada por el propietario del vehículo y alimentada 
por una inteligencia de reconocimiento de imágenes podría procesar 

fotos del vehículo, evaluar sus daños, calcular y clasificar la cuantía de 
la reclamación y pasar la información a un humano para su 

aprobación final. Reduciría tanto el tiempo como el costo. La 
automatización cognitiva junto a herramientas como Google Glass 

también puede transformar el trabajo pues la capacidad de tales 
tecnologías para desagregar trabajos tradicionales y suplir o 

reemplazar tareas rutinarias presenta oportunidades de eficiencia, 

eficacia e impacto. 

 

Para asumir los nuevos retos relacionados con los cambios 

tecnológicos en el trabajo futuro es necesario promover una evolución 
de los perfiles y roles actuales, mapear claramente las habilidades y 

competencias de las personas con las de los perfiles de los cargos, 
tener un pipeline de talento fluido y saber reasignar personas a las 

actividades que generen mayor valor. La interacción humana es más 
profunda cuando las empresas crean procesos cognitivos según el 

modo, la forma y la prioridad que cada persona desarrolla para el 

manejo de información en el trabajo.  

 

La cognición posibilita nuevas formas de organización del trabajo para 

detectar, razonar y aprender sobre las personas y el mundo que los 
rodea. Esto permite una mejora y adaptación continua, además de 

aumentar capacidades para alcanzar servicios que la empresa antes 



 
 

 
  

no imaginaba. Igualmente transforma el modo en que una empresa 

opera y funciona. Los procesos de negocio infundidos con capacidades 
cognitivas capitalizan el fenómeno de la data, desde fuentes internas 

y externas. 

 

En el futuro no tan lejano, la interacción de las personas con el 

sistema cognitivo en el trabajo (automatización, datos y tipos de 

información) requiere: 

 Realmente reconocer y conocer a la persona que trabaja. 

 Detectar el contexto y entorno laboral. 
 Saber lo que pasa en el mundo y que influye en ese momento,  

    interacción, situación. 

 Personalizar sus acciones, recomendaciones y respuestas, según  

lo que entiende. 
 Auto-mejorarse con el tiempo, reemplazándose por nuevas  

versiones de sí mismo. 

 

Por supuesto, todavía hay temas muy significativos por resolver, 
como sucede con toda revolución tecnológica. ¿Cómo impactará esta 

nueva forma de aprovechar la tecnología en el trabajo a la seguridad 
y la privacidad?, ¿qué habilidades se requerirán para que las personas 

enfrenten los desafíos del sistema cognitivo? Estos retos no son 
imposibles de resolver.  
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