
 

 

EL IMPACTO DE LA AUTOMATIZACIÓN EN EL FUTURO DEL TRABAJO 

 
Por: Ma. De Jesús González Camacho 

Delegada de la FES-ZARAGOZA C-II  

 

 

¿Afecta la automatización el futuro del trabajo? 

¿Son responsables estas tecnologías realmente de una década de pobre crecimiento 

del empleo? 

 

Vicisitudes políticas, socioeconómicas y sobre todo tecnológicas están cambiando el 

panorama laboral, constantemente se crean nuevos puestos de trabajo, mientras que 

otros se vuelven obsoletos. 

 

En donde las versiones digitales de la inteligencia humana están sustituyendo cada 

vez más incluso a aquellos puestos para los que se creía que hacían falta personal, es 

decir, el progreso tecnológico sirve para hacer crecer la economía y crear riqueza, 

pero no existe ninguna ley económica que afirme que todo el mundo se beneficiará de 

ello.  

 

En otras palabras, en la carrera contra la maquina es probable que algunos ganen; 

mientras muchos puestos de trabajo ya han sucumbido y otros pronto empezaran a 

notar su efecto, mientras que el imparable incremento de la potencia de cálculo de los 

ordenadores, la evolución de la inteligencia artificial y el papel preponderante de 

internet en el día a día, nos muestra una perspectiva en la que muchos sectores 

profesionales no tendrán más remedio que adaptarse si quieren sobrevivir al proceso. 

  

Ejemplo de ello es la explosión de la fotografía digital, los Smartphone, así como el 

Instagram, han sido capaces de hacer caer a un gigante como Kodak y dejar a sus 

miles de empleados sin trabajo. La caída del rey de la fotografía analógica es un 

emblema del fin de una época. No es el único, hay muchos más.   

 

Un caso interesante es el de las oficinas de correo, que año con año la cantidad de 

usuarios se ha desplomado considerablemente. Han sido sustituidos por el email, 

optando por pagar mediante factura electrónicas y prefiriendo otros medios de 

comunicación en internet, antes que sobres y sellos.  

 

El periodismo es otro sector en peligro. Enfrentando un proceso de crisis mundial sin 

precedente y debe reinventarse a todos los niveles si quiere mantener el mismo 

volumen de empleo. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Y ni que decir de los bancos, que desde hace unos años son on-line, generando el 

cierre masivo de sucursales bancarias, aunado a los acontecimientos relacionados con 

el comercio global, la privatización de los servicios y las crisis financieras de principios 

y finales de la década de 2000, responsables de la relativa lentitud en la creación de 

empleos. 

 

Si nos remontamos a épocas pasadas este proceso de cambio no es nuevo, de forma 

continua desde el inicio de la Revolución Industrial, la industrialización y las maquinas 

fueron poco a poco sustituyendo la fuerza muscular de los humanos, pero en la 

actualidad el objetivo de tecnologías como la línea de producción no es tanto hacer la 

producción más rápida, sino hacerla más barata y a los trabajadores más sustituibles.   

 

En un país como México donde el 58% de la población está en la informalidad, 70% 

de la población padece marginación social, y en el cual tan solo 5.8% de los 

trabajadores están sindicalizados de un universo de 40 millones, la situación es más 

grave. 

 

Por ello es inminente que nuestra organización sindical enfrente esta realidad 

mediante la capacitación especializada del personal, apertura y adaptación a fin de 

crear nuevos puestos acorde a los avances tecnológicos, evitando la desaparición de 

otros tantos, encaminando la fuerza de trabajo hacia áreas de mayor demanda y 

vanguardia. 

 

 


