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“En el mundo actual, los seres 
humanos no solo utilizan la tecnología, 
tienen una relación con ella” 
es así como inicia el reporte Our status with tech at work: 
it’s complicated de la reciente encuesta global de PwC, 
Tech@Work, la cual aborda el impacto de la tecnología en el 
entorno laboral. 
Para realizar esta encuesta la Firma entrevistó a 12,000 
participantes de ocho países: Canadá, China y Hong Kong, 
Alemania, India, México, Reino Unido y Estados Unidos, a 
los que dividió en generaciones (baby boomers, generación 
X, millennials y generación Z); funciones (desde C-suite 
hasta puestos administrativos); e industrias (mercados 
de consumo, salud, servicios financieros, manufactura, 
tecnología y medios), para conocer su opinión sobre 
las herramientas digitales que están utilizando en sus 
actividades diarias.
El presente documento destaca los resultados, ventajas, 
desventajas, riesgos y oportunidades de la tecnología en 
México, sobre todo, cómo afecta a los individuos: su nivel 
de satisfacción en el trabajo, el control que les permite tener 
en sus actividades laborales y personales, y la forma en que 
mejora la conectividad humana en general.
Como sabemos, la preocupación por el acelerado avance 
tecnológico no es nueva, es un tema que ha ocupado un 
lugar preponderante en la agenda de los líderes globales 
desde hace varios años, al igual que la disponibilidad de 
talento debidamente capacitado. 

Resumen Ejecutivo

Al respecto, la más reciente encuesta de CEO de 
PwC revela que en Norteamérica 34% de los CEO se 
preocupa por la velocidad de los cambios tecnológicos, 
en comparación con 35% en Latinoamérica y 51% en 
Asia Pacífico. En lo que se refiere a la disponibilidad de 
habilidades clave, 27% de los CEO de Norteamérica 
mostró preocupación al respecto, en comparación con 
52% de Asia Pacífico. Sin embargo, en Latinoamérica este 
rubro no aparece entre sus principales preocupaciones. 
Lo anterior podría indicar que la región tiene otros 
aspectos más urgentes que atender como el desarrollo 
de infraestructura, la carga fiscal y la sobrerregulación, 
entre otros. No obstante, estos cambios se han vuelto 
tan relevantes y acelerados que todos los países y 
actores tendrán que tomar medidas para prepararse lo 
mejor posible y evitar quedar fuera del nuevo entorno 
competitivo.
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La profunda y acelerada 
transformación tecnológica a la 
que se refiere este reporte, afectará 
significativamente la forma en que 
trabajamos alrededor del mundo. 
En diferentes niveles, todos los 
países están viviendo el fenómeno 
de la automatización y ha surgido la 
incertidumbre sobre hasta qué punto 
las máquinas podrían reemplazar a 
los seres humanos. Esto, a su vez, 
está generando un cambio en las 
habilidades que las organizaciones 
buscan en su gente, así como en las 
funciones, capacidades y descripción 
de los puestos tradicionales. Es así 
que han surgido numerosos retos, 
además de los riesgos, disrupciones y 
conflictos ya existentes.
La automatización y la inteligencia 
artificial (IA) impactarán a las empresas 
en general y su capital humano, por 
lo tanto, es muy importante no dejar 
esta transformación – y lo que implica 
– solamente a las áreas de Tecnología 
de la Información (TI) y Recursos 
Humanos (RH).

Introducción

En México, por ejemplo, solo 10% de 
las compañías mexicanas considera 
que ha sido altamente competitivo en 
la integración de IA en sus productos 
durante los dos últimos años, en 
comparación con el 16% de la APEC. 
Durante el mismo periodo, 26% de las 
organizaciones de nuestro país planea 
invertir en herramientas digitales para 
interactuar con los clientes de manera 
digital: pagos móviles, marketing 
online y servicios remotos. Cabe 
destacar que solo 4% piensa invertir 
en las habilidades y el desarrollo 
de la mano de obra, lo cual tendrá 
que cambiar significativamente si 
desean seguir siendo relevantes en el 
mercado.
La cuestión es: ¿qué hacer a todos 
los niveles para prepararse y afrontar 
el futuro del entorno laboral? Tal vez 
la respuesta sea enfocarse más en 
la forma en que las personas eligen 
utilizar la tecnología. La manera de 
trabajar en un futuro será el resultado 
de fuerzas complejas, cambiantes y 
en continua competencia, como las 
regulaciones y leyes, las tendencias 
de consumo y las acciones de los 
individuos.

Por consiguiente, la retención de 
talento dependerá de factores como la 
remuneración financiera adecuada y la 
oportunidad de participar en proyectos 
ganadores. Asimismo, los individuos 
tendrán que asumir su responsabilidad 
para incrementar sus habilidades y 
capacitarse continuamente.
Otro aspecto relevante de esta 
transformación es la seguridad de 
la información. Se prevé que las 
organizaciones que aprovechen 
la oportunidad de gestionar la 
protección de datos y los riesgos de 
privacidad estarán mejor posicionadas 
para prosperar en una economía 
que depende cada vez más de la 
información. Por lo tanto, la resiliencia 
y la inversión en nuevas tecnologías 
serán fundamentales para las 
organizaciones en este nuevo entorno 
digital.
De acuerdo con la Global State 
of Information Security Survey 
2018 (GSISS), capítulo México, las 
compañías ya están destinando un 
mayor porcentaje de su presupuesto 
de TI a la seguridad de la información. 
El monto promedio es de 4.2 millones 
de dólares, equivalente al 5.1% del 
presupuesto total destinado a esta 
área, mientras que a nivel global 
se destina a este rubro 4% del 
presupuesto, en promedio.
Los resultados de este estudio sobre 
la tecnología y el trabajo nos dan una 
perspectiva del lugar en el que nos 
encontramos actualmente y hacia 
dónde nos dirigimos en un futuro 
cercano. Asimismo, revela aspectos y 
áreas en las que las organizaciones, 
los gobiernos, las comunidades 
y los individuos deberán trabajar 
arduamente para adaptarse a esta 
nueva era.

Tecnología en el trabajo4
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Capítulo 1

Elegir la tecnología 
adecuada mejora  
la experiencia  
de la fuerza laboral

El reporte, Our status with tech at work: it’s complicated, 
analiza el perfil de los empleados con respecto a la 
tecnología de la que disponen en la actualidad, evaluando 
su nivel de satisfacción, disponibilidad para colaborar, 
dependencia y capacidad de controlar sus actividades 
laborales y personales diarias.
En términos generales, la fuerza laboral desea utilizar 
la tecnología en el trabajo y reconoce su potencial para 
mejorar su calidad. El problema, es que dichas herramientas 
no se eligen considerando las necesidades de quienes 
realizan las actividades, lo que a veces, hace que tengan 
que lidiar con tecnologías que los atrasa en lugar  
de ayudarlos.  
De hecho, uno de los principales hallazgos globales de la 
encuesta es la desconexión entre lo que piensan los líderes 
y el staff sobre el involucramiento del personal en la elección 
de las herramientas con las que trabajarán. En México, 
también hay una brecha notoria, aunque menor, entre lo que 
opinan los tomadores de decisión y los empleados  
al respecto.
 
¿Se toma en cuenta la opinión del staff  
al elegir nuevas tecnologías?

PwC México 5

Tomadores de decisión Staff
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En este sentido, la alineación entre las 
necesidades reales y las decisiones 
sobre la adopción tecnológica es 
imperativa en estos momentos. Se 
ha observado que la mayoría de 
las empresas no se toma el tiempo 
suficiente para conocer a fondo cómo 
utiliza su gente la tecnología y lo que 
espera obtener a través de la misma, 
por lo tanto, la experiencia general de 
los trabajadores se ve afectada. 
Aun cuando los individuos desean 
desarrollar sus habilidades, muchos 
sienten que no hay medios suficientes 
para hacerlo. En México, solo 50% del 
personal y 64% de los supervisores 
están satisfechos con los recursos que 
cuentan para aprender a utilizar las 
nuevas tecnologías, lo cual constituye 
una oportunidad para que los líderes 
abran nuevos canales de aprendizaje y 
desarrollo.
Si bien la fuerza laboral está dispuesta 
a invertir tiempo en incrementar sus 
habilidades digitales (en México hasta 
30 horas al mes), el periodo de utilidad 
de dichas capacidades es cada vez 
más corto debido al acelerado ritmo 
de evolución de la tecnología. Por lo 
tanto, será necesario que los individuos 
adopten una mentalidad de aprendizaje 
continuo. Los líderes, por su parte, 
deberán ayudarles a encontrar formas 
de integrar el desarrollo de dichas 
habilidades a sus actividades diarias. 
Por ejemplo, el Foro Económico 
Mundial (FEM) calcula que para 
2022, más de la mitad (54%) de los 
empleados necesitará una cantidad 
importante de capacitación, y cerca 
de una tercera parte de ellos (35%) 
requerirá, por lo menos, seis meses 
para adquirir nuevas habilidades.

Convergencia de las generaciones 
en el entorno laboral
A pesar de lo mucho que se ha 
hablado de las diferencias entre las 
diversas generaciones (baby boomers, 
generación X, millennials y generación 
Z) que convergen hoy en el entorno 
laboral, resulta interesante saber 
que en México los integrantes de las 
cuatro generaciones mencionadas 
registran prácticamente el mismo nivel 
de curiosidad e interés por adquirir 
nuevos conocimientos que les ayuden 
a realizar mejor su trabajo. 
En cuanto a las herramientas 
tecnológicas que les proporciona 
actualmente la empresa para la que 
trabajan, 83% está satisfecho, aunque 
a la generación Z y los millennials 
(52%) les gustaría que los tomaran 
más en cuenta a la hora de elegir las 
nuevas tecnologías que aplicarán en 
sus actividades.
Como sabemos, no es posible 
separar la tecnología de la experiencia 
del personal y lo que lo motiva. La 
tecnología en la actualidad es una 
parte fundamental en la experiencia 
laboral general, por lo que es imposible 
dejarla fuera de la agenda. En estos 
momentos, el objetivo es ir más allá de 
los puestos e incrementar el enfoque 
en las actitudes y conductas, ya que 
esta visión es la que permitirá una 
mejor comunicación, remuneración, 
desempeño y desarrollo. 

En nuestra encuesta, la fuerza laboral 
está muy segura del potencial que 
tiene la tecnología para mejorar sus 
vidas, pero también le preocupa la 
forma como se utiliza. Asimismo, al 
preguntarle si considera que la IA está 
haciendo de este un mundo mejor, 
88% de los altos ejecutivos está 
de acuerdo, pero solo 48% de los 
colaboradores coincide, reflejando otra 
diferencia importante entre la visión de 
los líderes y el personal. 
Todo esto destaca la importancia 
de reducir la brecha entre las 
percepciones de los tomadores 
de decisión y los usuarios. Para 
empezar, las compañías deberían 
elegir integrantes de diferentes 
niveles y departamentos dentro de 
la organización para participar en la 
planeación, selección y diseño de las 
herramientas tecnológicas que piensan 
adoptar. 
Para esto, se pueden utilizar diversos 
métodos como grupos de enfoque, 
mecanismos de retroalimentación, 
encuestas y otros que les permitan 
a las personas opinar para ayudar 
a los directivos a tomar decisiones 
tecnológicas más enfocadas en 
quienes utilizan las herramientas y 
promover así la adopción y el interés en 
las mismas. 
Otra opción es recurrir a los llamados 
“líderes informales”, quienes pueden 
servir como puente entre la alta 
dirección y los empleados. Estos 
colegas, que tal vez no tengan un 
puesto de liderazgo oficial, tienen una 
visión real del ambiente organizacional, 
y pueden ofrecer información valiosa 
sobre lo que el staff desea y espera 
de la tecnología en la oficina. También 
pueden ser elementos poderosos 
para acelerar los cambios culturales y 
conductuales que son fundamentales 
en cualquier transformación exitosa. 
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Una capacitación diferente
Como se ha mencionado, la capacitación es un tema central cuando hablamos de 
avances tecnológicos, ya que la fuerza laboral deberá ser capaz de reinventarse 
y estar dispuesta a aprender continuamente. Por su parte, las empresas deberán 
escuchar y colaborar más de cerca con sus colaboradores para tomar las mejores 
decisiones con respecto a la tecnología más conveniente para la organización.
A pesar de que los empleados están deseosos y dispuestos a capacitarse, sobre 
todo en México, creen que sus directivos no están invirtiendo en los recursos 
adecuados y, más aun, no les permiten participar en la elección de los mismos. Por 
lo tanto, es fundamental resolver estas diferencias y aprovechar la voluntad de los 
trabajadores para transformar los negocios a la par de las nuevas tecnologías. 
Otro aspecto importante es que el staff espera nuevos esquemas y métodos de 
capacitación. En la actualidad, los usuarios prefieren medios móviles y novedosos 
para aprender, es decir, coaching y retroalimentación en tiempo real, e-learning, apps 
y herramientas on-demand que ellos puedan manejar en cualquier momento y lugar. 
En lo que respecta a las compañías, es necesario que entiendan cómo se hace 
el trabajo. Cada vez es más común analizar la eficacia de los procesos con data 
analytics, pero también es necesario saber cómo se realiza la actividad desde la 
perspectiva del usuario. Es esencial definir los diferentes tipos de individuos que 
participan en el proceso principal y obtener retroalimentación de los involucrados 
sobre lo que este implica. 
Conocer las actividades diarias de nuestros colaboradores, su rutina y puntos clave 
es importante para definir la forma en que la tecnología puede crear una mejor 
experiencia, en lugar de solo generar gastos adicionales. Es fundamental utilizar 
esa información para determinar el enfoque y método a seguir obteniendo una 
retroalimentación continua a medida que evolucionan los procesos.
Cabe mencionar que algunas de las organizaciones más innovadoras ya están 
lanzando sus propios programas de adopción y actualización tecnológica, los cuales 
permiten que el staff vaya adquiriendo habilidades digitales paulatinamente y se 
sienta más motivado a través de incentivos y reconocimientos específicos. 
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Capítulo 2

Control y 
empoderamiento 
a través de la 
tecnología

En general, todos los encuestados creen que la tecnología 
les permite tener más control sobre sus vidas diarias, aunque 
curiosamente la generación Z es la que menos lo nota, tal vez 
porque ya nació con estos avances. 
En México, el 90% de las personas de todas las generaciones 
dice estar dispuesto a utilizar una aplicación si le facilita la 
vida; 85% procura estar al día en las nuevas tendencias 
tecnológicas; 72% considera que gracias a la tecnología está 
mejor informado; y 63% se siente más empoderado.
Por otro lado, el 45% dijo utilizar la tecnología porque tiene 
que hacerlo y 55% porque desea hacerlo. Facilidad de uso, 
mejora en la comunicación e independencia son algunos 
de los aspectos que el talento celebra de la tecnología en el 
trabajo. 

Tecnología en el trabajo8

Percepción de los empleados sobre las 
herramientas tecnologícas que utilizan: 

90%

86%

82%

82%

Las plataformas o sistemas con los que 
cuentan son fáciles de usar

Piensa que la tecnología le permite una 
comunicación más rápida con los grupos 
de interés

Cree que le permite realizar sus actividades 
laborales de manera independiente

Se le hace fácil lograr que las plataformas 
o sistemas hagan lo que necesita
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Asimismo, el 88% considera que la 
tecnología trabaja en su favor y lo 
apoya en sus labores, ya que no solo 
le permite realizar sus actividades 
principales, sino también tener 
acceso a la retroalimentación sobre 
su desempeño y desarrollo (82%) 
y a consultar información sobre 
compensaciones/pago (80%). 
A diferencia del 45% de los 
participantes en la encuesta 
global, solo 37% de los mexicanos 
prefiere la interacción uno a uno 
para comunicarse con sus colegas. 
En nuestro país, los trabajadores 
recurren a la tecnología para resolver 
problemas importantes y para hacer 
preguntas a las áreas de recursos 
humanos. 
Pensando en las tareas que realizan 
en sus empleos diariamente, 86% 
dijo utilizar los mismos programas o 
sistemas todos los días; 85% cree 
que los programas o sistemas son 
sus aliados a la hora de realizar sus 
actividades; y 75% depende en gran 
medida de los sistemas y programas 
que utiliza para tener acceso a la 
información.
Al preguntarles hasta qué punto 
sienten que tienen el control para 
decidir qué tipo de tecnología utilizar 
en la oficina, en México el 42% 
considera que tiene el control justo; 
24% el control total; 20% control 
limitado. Los que más desearían 
controlar totalmente este tipo de 
decisiones son los integrantes de la 
generación X.

Tecnología, ¿la verdadera causa 
de la pérdida de empleos?
Por otro lado, ha surgido el temor de 
perder el empleo debido a los avances 
tecnológicos. Si bien es cierto que 
muchas actividades se automatizarán, 
también es verdad que se crearán 
nuevos puestos y funciones. 
Aunque las empresas no podrán 
proteger los puestos que se vuelvan 
obsoletos debido a la tecnología, 
sí tienen la responsabilidad de 
proteger a su gente y fomentar su 
recapacitación y adaptabilidad. 
Asimismo, es importante promover 
una comunicación clara y transparente 
con los colaboradores, pues su 
reacción y actitud frente a dichos 
cambios afectará al negocio.
Como se señaló, es inevitable la 
desaparición de algunos empleos, 
pero también es cierto que se 
necesitarán nuevas habilidades que 
respondan a otros requerimientos 
generados por la misma tecnología. 
De cualquier forma, la cantidad y 
el valor de los empleos cambiará y 
tendremos que ajustarnos. 
Según el documento Technology and 
Future of Work del Fondo Monetario 
Internacional (FMI), históricamente, 
las preocupaciones por el “desempleo 
tecnológico” son infundadas. Si 
bien hay una tendencia hacia la 
reducción de las horas laborales, no 
hay evidencias de un efecto negativo 
persistente de las nuevas tecnologías 
en la demanda general de empleos. 
Hasta el momento, las nuevas 
tecnologías han eliminado algunos 
puestos, pero han creado nuevas 
tareas complementarias. Asimismo, 
el incremento de la productividad 
ha contribuido a mayores niveles de 
ingresos y demanda, lo cual fomenta 
la generación de oportunidades. 

Son varias las áreas en las que los 
empleos podrían correr más riesgo 
de desaparecer. En primera instancia, 
los más afectados podrían ser los 
individuos que trabajan de cara al 
público: personal de centros de 
servicio al cliente, asistentes, call-
centers, recepcionistas, contadores, 
cajeros, brokers, etc.
Entonces, ¿en qué áreas se crearán 
nuevos empleos? En una sociedad 
que envejece cada vez más, por 
ejemplo, se necesitarán personas 
que puedan cuidar a los adultos 
mayores. Esto aunado al aumento de 
la esperanza de vida y otros factores, 
está contribuyendo a generar empleos 
relacionados con el cuidado de otros 
seres humanos y de su calidad de 
vida, como nutriólogos, enfermeros, 
psicólogos y trabajadores sociales. 
Asimismo, Thomas Frey, científico 
y director del prestigioso DaVinci 
Institute de Estados Unidos, señala 
que algunos de los principales 
trabajos en 2030 podrían ser los 
siguientes: optimizadores del 
tráfico de drones, minimizadores 
del impacto del medio ambiente, 
banqueros, abogados y reguladores 
de criptomonedas, arquitectos e 
ingenieros de tráfico automatizado, 
científicos de ADN, terapeutas de 
aumento de la memoria y cirujanos 
de la amnesia (médicos que serán 
expertos en la eliminación de malos 
recuerdos o comportamientos 
destructivos).
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El caso de la automatización en la industria 
mexicana de servicios financieros
El sector financiero es uno en los que se registra mayor 
inversión, por lo tanto, es pionero en lo que respecta a 
la transformación tecnológica. La IA, el autoservicio, la 
robótica y la digitalización serán los principales factores 
que impactarán al staff de los bancos y cambiarán el perfil 
de los trabajadores que ingresan a las filas de los grupos 
financieros.
En México, las principales instituciones bancarias iniciaron, 
desde julio de 2018, el despido de miles de empleados 
por los cambios tecnológicos que ya están automatizando 
algunas funciones bancarias. La tendencia parece 
irreversible para las instituciones financieras tradicionales.
Hasta ahora, dichas instituciones reconocieron que los 
recortes de personal por innovaciones tecnológicas se 
repetirán en el sector, en particular en las sucursales. 
Lo cierto es que cada vez más clientes prefieren realizar 
operaciones a través de sus móviles o en sitios web de los 
bancos. A su vez, las instituciones financieras incentivan a 
los clientes a utilizar estas plataformas con mayor frecuencia.
Sin embargo, en este punto surgen otros aspectos que 
deben considerarse, tal es el caso de la seguridad de la 
información, que afecta directamente el uso de la banca 
digital. En este nuevo entorno, será fundamental incrementar 
la seguridad en dichas operaciones para contribuir a la 
promoción de estos cambios y generar más confianza en los 
usuarios.

El factor de la seguridad y privacidad de la información
En la actualidad, adoptar nuevas tecnologías sin pensar 
primero en los riesgos para la seguridad de la información, 
puede traer consecuencias sin precedentes para las empresas. 
Si bien la tecnología digital y la IA pueden ayudar a crear un 
mundo más próspero, también pueden generar riesgos como 
ataques cibernéticos o la manipulación de la información 
a gran escala. De tal forma, el manejo de los datos es un 
tema muy delicado y la manera en que los gobiernos, las 
compañías y los individuos decidimos compartirlos y usarlos 
es fundamental.
Según datos del FEM, la creciente interconexión de 
dispositivos y la mayor dependencia tecnológica incrementa 
los riesgos para las organizaciones. Es así que el informe de 
riesgos mundiales 2018 indica que los ataques cibernéticos 
son la primera preocupación para los líderes empresariales. 
Asimismo, de acuerdo con la 21a Encuesta Global de CEO 
de PwC, el 87% de los directivos dijo estar invirtiendo en 
ciberseguridad para generar confianza en los clientes. 
Casi el mismo porcentaje (81%) afirmó estar mejorando la 
transparencia con respecto al uso y almacenamiento de datos.
Por otra parte, los resultados de la Global State of Information 
Security Survey (GSISS) 2018 de PwC, muestran que las 
organizaciones aún deben esforzarse en crear un verdadero 
gobierno de datos y diseñar e instrumentar una estrategia de 
seguridad contra las amenazas e incidentes de información. 
A nivel global, el 44% de los 9,500 ejecutivos encuestados en 
122 países para la encuesta antes mencionada, manifestó no 
tener una estrategia general de seguridad de la información. El 
48% declaró que no cuenta con un programa de capacitación 
para la conciencia de seguridad del personal, mientras que 
el 54% indicó que carece de un proceso de respuesta ante 
incidentes. 
Este reto es imperativo para México. El 78.6% de las empresas 
del país que participaron en el estudio declaró haber detectado 
al menos un incidente de seguridad en los últimos 12 meses. 
Este indicador es mayor al que reportaron las compañías a 
nivel global (72.2%). 
Del mismo modo, el 44% de los encuestados en el país 
respondió que no cuenta con una estrategia general de 
seguridad de la información. Es así que, a la par de los 
cambios tecnológicos, se tendrán que crear soluciones y tomar 
medidas para proteger a empresas e individuos, por igual, de 
los riesgos que estos implican. La protección de la información 
y la privacidad es fundamental para poder gozar de todos los 
beneficios que ofrecerá esta importante transformación. 
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Capítulo 3

Mayor conexión y 
eficacia en el trabajo

Prácticamente todos los empleados 
mexicanos consideran que el uso de 
tecnología en su trabajo lo hace más 
sencillo e interesante. De acuerdo con 
los resultados globales de la encuesta, 
el 86% considera que la tecnología le 
ayuda a trabajar mejor con terceros 
y el 84% con las personas de su 
empresa.
Para muchos empleados la movilidad, 
la capacitación continua y la rotación 
serán esenciales para incrementar su 
nivel de adaptabilidad, empleabilidad y 
utilidad para la sociedad.
Es así que, en nuestro país, 92% 
reconoce que la tecnología que 
utiliza en el trabajo lo hace sentir más 
comprometido; eficiente (96%); y 
enfocado (91%).
A nivel global, lo que motiva a los 
colaboradores a adquirir nuevas 
capacidades digitales son tres 
aspectos principales:

La importancia  
de la interacción humana
Con respecto a la interacción humana, 
el 80% de los usuarios piensa que la 
tecnología no podrá reemplazarla en el 
entorno laboral. Según un estudio de 
PwC sobre la experiencia del cliente, 
37% de los mexicanos aun prefiere la 
interacción humana a la digital. 
Las personas no desean que las 
máquinas reemplacen su relación 
con otros individuos, ya que creen 
necesario desarrollar un verdadero 
sentido de pertenencia y ofrecer a los 
clientes el valioso toque humano: 
●  De 40 a 45% del staff prefiere 

las interacciones “uno-a-uno” para 
actividades como las revisiones de 
desempeño, obtener ayuda con 
problemas importantes y hacer 
preguntas a RH.

●  Aproximadamente la misma 
cantidad de individuos prefiere 
que muchas de estas tareas se 
digitalicen parcial o totalmente —lo 
que indica que el apoyo digital es 
bienvenido cuando es sencillo y 
discreto o cuando puede mejorar su 
experiencia laboral

●  Aunque la mayoría de los empleados 
prefiere las interacciones uno-a-uno 
en las revisiones de desempeño, 
también están a favor de la 
validación inmediata y continua a 
través de medios digitales (recibir 
“likes” y comentarios en las redes 
sociales).

¿Será posible lograr  
un equilibrio?
En la actualidad, más de la mitad 
(56%) de los encuestados siente 
que la tecnología lo está alejando 
del contacto humano en el entorno 
laboral. Aunque, por supuesto, hay 
una excepción: a los usuarios sí les 
gusta que se digitalicen algunas 
tareas rutinarias, siempre y cuando, 
los liberen para hacer actividades más 
importantes y atractivas.
Encontrar el equilibrio entre robots 
y humanos significa que los líderes 
empresariales deben hacer preguntas 
importantes en torno a la elección de 
la tecnología. 
Algunos de estos cuestionamientos 
pueden ser:
●  ¿Hasta qué punto las elecciones 

tecnológicas nos llevarán al 
aislamiento de los individuos? 

●  ¿La automatización está limitando el 
tiempo que las personas tienen para 
interactuar en el entorno laboral? 37%

34%

29%

Estatus, como 
promociones u 
otros tipos de 
reconocimiento

Curiosidad, 
eficiencia y trabajo 
en equipo

Logros personales
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Solo el tiempo podrá responder estas y muchas otras preguntas que irán surgiendo durante esta 
transformación tan importante para la humanidad. Mientras tanto, es esencial prepararnos lo mejor 
posible y tratar de seguir evolucionando, sin olvidar que somos nosotros los creadores y responsables 
de gestionar estos cambios.
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Conclusión

Para hacer frente a todos los cambios que se derivarán de esta acelerada 
innovación tecnológica y sus efectos en la vida laboral a nivel global 
recomendamos poner en práctica algunas de las siguientes sugerencias:

Es importante saber que incrementar las capacidades no equivale a ofrecer 
una capacitación tradicional, debemos cambiar nuestra mentalidad. En nuestra 
encuesta, 84% de los participantes dijo que hacía su trabajo porque quería 
aprender cosas nuevas. Sin embargo, hay una brecha clara entre la cantidad de 
tiempo que están dispuestos a invertir en capacitación y lo que realmente será 
necesario hacer para mantenerse al día en una era en la que lo más probable es 
que los empleadores pedirán a su gente que se recapacite a medida que cambian 
los requerimientos laborales. 
La mejor forma de abordar este problema es ser realista sobre la urgencia de 
adoptar una mentalidad de aprendizaje continuo porque es importante para 
la organización y para los individuos por igual. Posteriormente, será necesario 
apoyarlos a través de coaching y retroalimentación en tiempo real para que 
sepan en dónde enfocar su desarrollo y ayudarlos a integrar el aprendizaje a sus 
actividades. 
No se trata solamente de tomar cursos o añadir nuevas herramientas; se trata 
de dar a los colaboradores oportunidades para explorar nuevas formas de 
pensar, comportarse, relacionarse y trabajar. Se pueden buscar más opciones 
que permitan a los colaboradores elegir el estilo de aprendizaje que mejor les 
funcione, esto puede implicar salirse de los modelos tradicionales de capacitación 
y desarrollo y expandir el concepto al “microaprendizaje” o cursos en línea más 
personalizados. Por último, se pueden considerar incentivos para aprender 
que vayan más allá del dinero, como otorgar reconocimientos especiales y 
oportunidades adicionales que los expongan a nuevas formas de pensar.

Las compañías deberán planear 
con base en múltiples escenarios 
posibles; pensar en los retos e 
implicaciones de sus decisiones; 
dejar muy claros los valores y 
conductas en las que se basan 
sus políticas, procesos, decisiones 
y prioridades; identificar y 
relacionarse con los grupos de 
interés internos y externos; crear 
una narrativa clara y transparente 
sobre la planeación y la oferta de 
empleos futuros.

Por su parte los gobiernos 
deberán desarrollar un 
acercamiento responsable 
y políticas que regulen el 
impacto de la tecnología y la 
automatización, incluyendo 
las cuestiones éticas de la IA. 
También deberán afrontar el tema 
del desempleo, lo cual puede 
implicar poner a prueba redes 
de seguridad social e identificar 
nuevas fuentes de ingresos 
para los ciudadanos. Los países 
menos desarrollados deberán 
esforzarse aún más para procurar 
alcanzar al resto, e incluso 
considerar medidas radicales.



Metodología
Como parte de la Consumer Intelligence Series de PwC, la Firma entrevistó a un total de 12,287 adultos con empleos 
de tiempo completo del 23 de julio al 8 de agosto de 2018 en los siguientes países: Canadá, China y Hong Kong, 
Alemania, India, México, Reino Unido y Estados Unidos. Se pidió a los participantes identificar la industria de sus 
empleadores: tecnología, medios y comunicación; servicios de salud; mercados de consumo; servicios financieros; 
manufactura; otros. Los encuestados debían tener, por lo menos, 18 años y trabajar para empresas con un mínimo de 
500 empleados. La segmentación utilizada para determinar las motivaciones se basó en datos de diferentes escalas, 
incluyendo la necesidad de interacción humana, la apertura a otras experiencias; aspectos culturales; y motivaciones 
intrínsecas. Para validar la encuesta, PwC realizó también 20 entrevistas a profundidad del 4 al 15 de junio de 2018.
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