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International Journal of Information Systems and Software Engineering for Big Companies (IJISEBC) (ISSn:
2387-0184) es una revista científica de investigación multidisciplinar en relación con el uso de la Ingeniería
de Software en las grandes empresas, y las tecnologías de la Información y la comunicación (tIC). Con

una doble vocación, recoger las experiencias de investigadores a título personal y las experiencias
institucionales.

Esta revista científica de ámbito internacional para la reflexión, la investigación y el análisis de la Ingeniería
de Software en las grandes empresas, y las tecnologías de la Información y la comunicación (tIC), se
publicará en Español e Inglés.

Editada desde diciembre de 2014, se presenta como una revista con periodicidad semestral y con rigurosa
puntualidad cada semestre, los meses de junio y diciembre. la revista cuenta con un consejo científico
asesor formado por investigadores prestigiosos nacionales e internacionales en este ámbito,

pertencientes tanto a instituciones universitarias como a centros de investigación e instituciones superiores de
américa y Europa esencialmente.

Editorial
Editorial

Dr. Francisco José Martínez López
Dr. Alfonso Infante Moro
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International Journal of Information Systems and Software Engineering for Big Companies (IJISEBC),
como revista científica que cumple los parámetros internacionalmente reconocidos de las cabeceras
de calidad, incluye en todos sus trabajos resúmenes y abstracts, así como palabras clave y keywords

en español e inglés. todos los trabajos, para ser publicados, requieren ser evaluados por expertos,
miembros de los comités asesores y de redacción de la publicación y se someten a revisión de pares con
sistema «ciego» (sin conocimiento del autor). Sólo cuando reciben el visto bueno de dos expertos los
mismos son aprobados. En cada trabajo se recoge la fecha de recepción y aceptación de los mismos.

En sus diferentes secciones, en las que prevalece la investigación, se recogen monografías sobre
temáticas específicas de este campo científico, así como experiencias, propuestas, reflexiones,
plataformas, recensiones, informaciones para favorecer la discusión y el debate entre la

comunidad científica y profesional de la Ingeniería de Software en las grandes empresas, y las
tecnologías de la Información y la comunicación (tIC). En sus páginas, los investigadores cuentan con
un foro de reflexión crítica, con una alta cualificación científica, para reflexionar y recoger el estado de
la cuestión en esta parcela científica, a fin de fomentar una mayor profesionalización del uso de las
mismas.

International Journal of Information Systems and Software Engineering for Big Companies (IJISEBC)
recepciona trabajos de la comunidad científica (universidades, centros de educación superior), así
como de profesionales de la Ingeniería de Software y las tecnologías de la Información y la

Comunicación (tIC) en las grandes Corporaciones de todo el mundo. la revista es editada por el
grupo de Investigación de las tecnologías de la Información y las Comunicaciones en la Empresa
(gItICE), formado por profesionales, docentes e investigadores universitarios de las universidades de
Huelva, Sevilla, granada, autónoma de madrid, así como por profesores internacionales, tanto en
américa como en Europa. Este grupo de Investigación funciona desde 1993, interesado en promover
las tecnologías de la Información y las Comunicaciones en el mundo empresarial, siendo sus principales
líneas de investigación: el análisis de los Sistemas de Información Empresariales (tpS, dSS, Erp,...) e
Interempresariales, el E-Comercio, la E-administración, los nuevos modelos de Internet, la wEB 2.0,
3.0 y 4.0, la transmisión del olor por Internet, el Intercambio Electrónico de documentos, la robótica
aplicada a la dirección de Empresas, el comportamiento del consumidor en Internet, Internet y turismo,
Contabilidad digital y teletrabajo.

Editorial
Editorial

© ISSn: 2387-0184



6

© ISSn:  2387-0184

IJ
IS

EB
C

, 6
(1

), 
20

19



7

IJ
IS

EB
C

, 6
(1

), 
20

19

International Journal of Information Systems and Software Engineering for Big Companies (IJISEBC)

la administración basada en la evidencia:
implicación de las nuevas tecnologías en

la gestión de empresas
Evidence-Based management: involvement of new technologies in business

management

Carolina ramírez-garcía1, Julio garcía-del Junco2, francisco
Espasandín Bustelo2

1 universidad pablo de olavide, España
2 universidad de Sevilla, España

cramgar@upo.es , deljunco@us.es , bustelo@us.es  

rESumEn. a través de un estudio de caso, este trabajo presenta el proceso y la aplicación de la
administración Basada en la Evidencia (aBE) a la gestión de empresas y la toma de decisiones en
problemas para los que no se tiene experiencia previa. la aBE, derivada de la práctica médica
denominada medicina Basada en la Evidencia (mBE), se apoya en la formulación de preguntas
adecuadas que orienten la búsqueda de evidencias apoyada en las tecnologías de la Información,
para después valorar críticamente dichas evidencias y aplicar la más adecuada. la aBE representa
así una herramienta para el directivo que permite crear estructuras propias de las “organizaciones
que aprenden”, orientadas hacia la gestión del conocimiento.

aBStraCt. through a case study, this paper presents the process and the application of the
Evidence Based administration (aBE) to business management and decision making in problems for
which there is no previous experience. the EBa, derived from the medical practice called
Evidence-Based medicine (EBm), is based on the formulation of appropriate questions that guide
the search for evidence supported by Information technologies, to then critically evaluate those
evidences and apply the most appropriate one. the EBa thus represents a tool for the manager that
allows creating structures of the "organizations that learn", oriented towards knowledge
management.

palaBraS ClavE: administración basada en la evidencia, tecnologías de la información y la
comunicación, gestión del conocimiento, toma de decisiones.

KEywordS: Evidence based management, Information and communication technologies,
Knowledge management, decision making. 

ramírez-garcía, C.; garcía-del Junco, J.; Espasandín Bustelo, f. (2019). la administración basada en la evidencia: implicación de las nuevas tecnologías en la
gestión de empresas. International Journal of Information Systems and Software Engineering for Big Companies (IJISEBC), 6(1), 7-19.

www.ijisebc.com
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1. Introducción
la administración Basada en la Evidencia surgió en Europa, en la universidad de Sevilla, España. durante

el curso de doctorado 1998-2000 se imparte por primera vez un módulo denominado “administración de
organizaciones Basada en la Evidencia” dentro del programa de dirección de Empresas y gestión de
marketing. a partir de entonces surgieron publicaciones sobre la aBE tanto en lengua española (garcía del
Junco & Casanueva, 1999a; garcía del Junco & Casanueva, 1999b) como en lengua inglesa (garcía del
Junco, Casanueva & rufino, 2000a; garcía del Junco, Casanueva & rufino, 2000b; garcía del Junco,
Casanueva & rufino, 2000c; garcía del Junco, Casanueva & rufino, 2004). En el año 2000 esta materia se
trabajó en el continente latinoamericano, en Colombia, en la universidad de Santiago de Cali y al año siguiente
en la universidad de Santiago de Chile. En los años 2004 y 2005 la School of Social work de la universidad
de texas desarrolla un programa utilizando la administración Basada en la Evidencia. y es en el año 2006,
desde la universidad de Stanford, cuando la administración Basada en la Evidencia comienza a extenderse
rápidamente gracias a la difusión de dos trabajos en revistas de alto impacto en el mundo científico, académico,
y empresarial: la Harvard Business review (pfeffer & Sutton, 2006) y la California management review
(pfeffer & Sutton, 2006)1. 

la administración Basada en la Evidencia se basa en la medicina Basada en la Evidencia, originada en
parís (francia) en la mitad del siglo XIX. En aquella época, la realización de la sangría era una práctica
terapéutica habitual para multitud de patologías. pierre Charles alexander louis (1787-1892) decidió aplicar
un "método numérico" para valorar la eficacia de la sangría en 78 casos de neumonía, 33 de erisipela y 23 de
faringitis. al comparar los resultados obtenidos de pacientes que tenían la misma patología a quienes no se les
había sometido a la terapia de la sangría no halló diferencia alguna. Con este estudio nació en 1834 un
movimiento llamado medicine d'observation, orientado a la erradicación de terapias inútiles. posteriormente
un grupo de médicos de la universidad de mcmaster (Canadá) al constatar la existencia de intervenciones
inaceptables en la práctica médica de las que sólo una minoría se basaban en estudios científicos fiables,
comienzan un nuevo movimiento dentro de la enseñanza y práctica de la medicina, que denominaron
"Evidence Based medicine" (Sackett, rosenberg, gray, Haynes & richardson, 1996)2. 

En el campo de la gestión empresarial, cuando el directivo se encuentra con un problema sin solución
inmediata y programada, acude a su intuición o a la opinión de terceras personas y desarrolla una acción
correctiva, generalmente nueva, cuyos resultados dan lugar a la acumulación de nuevo conocimiento dentro
de la organización (argyris & Schön, 1978). Este comportamiento deja de lado la posibilidad de aprovechar el
conocimiento generado en otras organizaciones externas a la empresa. El benchmarking supone un valioso
intento de buscar en otras empresas las mejores prácticas posibles, pero sus enseñanzas están basadas en casos
concretos. Si queremos pruebas de que una alternativa concreta sirve para solucionar un problema, debemos
buscar evidencias que confirmen que una determinada actuación lleva a ciertos resultados, al menos con cierta
probabilidad, y tratar de evaluar si esa evidencia se ha alcanzado de forma rigurosa y pertinente (Hakemzadeh
& Baba, 2016). así, se hace necesaria una perspectiva nueva a la hora de abordar los problemas empresariales
que trate de aprovechar los resultados de otras empresas u originados en diversas investigaciones científicas,
ya que la práctica de la gestión tiende a no basarse en evidencias (wright, middleton, greenfield, williams &
Brazil, 2016) siendo las decisiones basadas en evidencias probablemente mejores que las basadas en
intuiciones, impulsos o modelos defectuosos (Klimoski, 2007).

Siendo el conocimiento el recurso más importante de la organización Conner (1991), a las organizaciones
se les reconoce la capacidad de aprender (Senge, 1996) capacidad que reside precisamente en las personas

ramírez-garcía, C.; garcía-del Junco, J.; Espasandín Bustelo, f. (2019). la administración basada en la evidencia: implicación de las nuevas tecnologías en la
gestión de empresas. International Journal of Information Systems and Software Engineering for Big Companies (IJISEBC), 6(1), 7-19.

www.ijisebc.com

1 Señalar que en el año 2005, diferentes autores intentarán proponer un nuevo enfoque sustituyendo el término administración

(administration) por el término gestión (management), sin éxito ya que el modelo subyacente seguía siendo el de la aBE.
2 Es realmente en 1992 cuando nace el nuevo paradigma de la mBE con la publicación de un artículo de Sackett y su grupo de

investigación de mcmaster (Evidence Based medicine working group, 1992), en el que se declaraban herederos de la medicine

d'observation de louis.  Evidence-based medicine working group. Evidence based medicine. a new approach to teaching the practice of

medicine. Jama, 1992; 268: 2420-5.
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que integran la organización. En concreto, los directivos son depositarios de buena parte del saber hacer de
las empresas. En este contexto se hace necesario establecer una metodología útil para el desarrollo de este
colectivo, que se adapte de la manera más conveniente a sus necesidades, logrando así un verdadero
aprendizaje. y es en esta necesidad donde las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación, que
cada día ponen mejores medios al alcance de la empresa y de sus empleados para facilitarles este tipo de
formación, pueden permitir la búsqueda de evidencias aplicables a la toma de decisiones del directivo. En este
punto hay que señalar que será la manera de utilizar las tICs la que marque la diferencia entre un uso
eficiente de la información de un uso mediocre (wulf, 2003), dado que hoy en día el uso de Internet y de
buscadores está muy extendido, pero son pocas las ocasiones en las que se logra sacar partido del alto
potencial que tienen dichos buscadores por falta de formación.

2. definición y objetivos de la administración Basada en la Evidencia
la administración Basada en la Evidencia (aBE) es un enfoque de la toma de decisiones empresarial

basado en apoyar los análisis, las acciones y las decisiones del directivo en las mejores evidencias disponibles.
Entendemos por “mejor evidencia disponible” cualquier investigación relevante sobre la exactitud y precisión
de las alternativas de acción planteadas, sobre la eficacia y la eficiencia de determinadas opciones para
resolver problemas concretos en cualquiera de los campos de la dirección de empresas. En palabras de Erez
y grant (2014), la aBE es un enfoque para educar a los gerentes a usar la mejor evidencia disponible, incluida
la investigación científica, para informar la toma de decisiones.

así pues, podemos decir que el objetivo de la aBE es la utilización consciente, explícita y juiciosa de la
evidencia más útil disponible a la hora de tomar decisiones. Significa integrar en la tarea de gestionar
evidencias emanadas de información válida y fiable, un apoyo metodológico a la toma de decisiones.

la aBE parte de tres presupuestos básicos:

1. la actividad de administrar es un compendio de arte y de ciencia. 
2. El proceso de la administración (planificar, organizar, dirigir y Controlar) es el contenido esencial de la

teoría de la administración.
3. la evidencia existente como factor colaborador en la formación. 

En esta formación del directivo, el uso de las tIC facilita y enriquece el proceso de enseñanza-aprendizaje
(Benbunan-fich, 2002) y favoreciendo la creación de nuevos entornos educativos (webber, 2003; wulf,
2003). la creación de entornos operativos más simples, el acceso generalizado a las nuevas tecnologías o la
creación de autopistas de la información (alHashim, Sankaran & weiss, 2003) hacen que el panorama de la
información accesible para la toma de decisiones haya cambiado radicalmente en un corto periodo de tiempo.
por todo ello, la aBE se presenta como un instrumento de formación en la empresa que trata de familiarizar
a las personas con los sistemas de gestión apoyados en las nuevas tecnologías, siendo los objetivos de la aBE
relacionados con las tICs: 

1. mejorar la utilización de las tICs en las organizaciones en todos sus niveles.
2. Hacer hincapié en la necesidad de adaptarse al nuevo entorno.
3. Sentar las bases para adaptar la formación a cualquier tipo de organización con los nuevos recursos.
4. Crear y potenciar la formación de un núcleo receptor-compilador de las principales necesidades de

información que tienen las organizaciones, donde se estructuren y posibiliten lograr soluciones de fácil acceso.
5. ofrecer una puesta al día de las principales teorías, técnicas y datos de gestión en campos específicos,

ofreciendo una perspectiva práctica, real y viable, lo cual exigirá un filtrado realizado por agentes externos.
6. proporcionar una herramienta de gestión y de formación para las organizaciones con menos

posibilidades, como pueden ser las pymES, las cuales tienen una disponibilidad de recursos limitadas así como
de información en comparación con la que poseen las grandes corporaciones.
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En concreto, la aBE motiva la búsqueda de información mediante la adquisición de conocimientos en el
ámbito de la información, de las bases de datos y del uso de las nuevas tecnologías. además, obliga a las
personas a ejercitarse en el empleo de estas nuevas tecnologías, desde un nivel básico de conocimiento,
impulsando la familiaridad con las mismas. 

3. El proceso de autoaprendizaje según la aBE
la administración Basada en la Evidencia (aBE) se basa en un proceso de aprendizaje continuo y dirigido

por el propio directivo, que va a durar toda su vida profesional y que se guiará por las necesidades de
conocimiento que vayan surgiendo en su unidad, departamento o empresa a la hora de realizar un análisis, de
tomar una decisión, de resolver un problema o de poner en práctica una acción. 

Este proceso de autoaprendizaje en la aBE se orienta a través de un proceso que se concreta en una serie
de pasos o etapas que abarcan la identificación de problemas, la búsqueda y generación de cursos alternativos
de acción, la evaluación de alternativas en base a determinados criterios y la elección de la mejor alternativa
disponible (daft, 1995). Estas etapas se recogen de forma más concreta en la figura 1.

3.1. la formulación de la pregunta correcta
al tener que tomar una decisión, el primer paso debe ser concretar el problema al que uno se enfrenta, lo

que exige tener claro qué objetivo perseguimos al solucionar el problema, la valorar las consecuencias de una
mala decisión y plantear qué información se necesita para poder actuar en un sentido u otro. para esto, es
necesario plantear preguntas importantes y susceptibles de indagación e investigación: saber transformar en
preguntas el problema. las preguntas bien planteadas implican que encontrar una respuesta a dichas preguntas
suponen una orientación hacia la decisión buscada (Juran, 1985). Esto implica que plantear una pregunta
adecuada consiste en convertir las necesidades de información del directivo en preguntas precisas, susceptibles
de respuesta, que guiará la búsqueda de la mejor evidencia o mejor respuesta.

para facilitar el planteamiento de esta pregunta correcta, ésta debe recoger cuatro elementos distintos:

1. Que sea precisa al reflejar el problema y haga especial hincapié en el sujeto/s o unidades afectados por
éste.

2. Que permita encontrar una línea de actuación específica.
3. Que facilite la comparación entre varias líneas de actuación factibles.
4. Que permita establecer la variable o variables que se van a medir para valorar el resultado de la
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actuación.

3.2. localización de las mejores evidencias 
En este paso se encuentra el proceso de búsqueda de las mejores evidencias con las que responder a las

preguntas anteriores, teniendo en cuenta la máxima de que antes de realizar cualquier búsqueda se debe tener
muy claro qué se quiere buscar (fidalgo Blanco & ponce, 2011). En general, podemos dividir las fuentes de
evidencia a disposición del directivo en dos grupos: las fuentes externas, que suponen localizar evidencias en
estudios externos a la organización; y las fuentes internas, donde la evidencia se genera internamente, en la
propia organización (Briner, 2008). respecto a las fuentes externas, junto a los buscadores genéricos de
Internet, debemos saber que existen numerosas bases de datos científicas, muchas recogidas en google
Scholar, que recogen artículos y revistas de calidad científica. En este contexto, una buena estrategia de
búsqueda es esencial para localizar las evidencias buscadas, lo que permitirá a cualquier directivo realizar
búsquedas eficientes en muy poco tiempo. un primer paso es formar al directivo para que conozca las bases
de datos y los recursos a su disposición, la organización de dichas bases de datos, cómo determinar los términos
de búsqueda más útiles en el campo de interés y los procesos de búsqueda avanzada presentes en la mayoría
de los motores de búsqueda. 

En este contexto, las ingentes cantidades de información que encuentran en la red hacen poco operativos
los resultados de los buscadores. la mayoría de los buscadores de internet están preparados para encontrar
información, no conocimiento. los principales motores de búsqueda actúan basados en programas “arañas”
que capturan información de todas las páginas web que encuentran, para después contrastarla con la
información especificada en la búsqueda. (fidalgo Blanco & ponce, 2011). En general, para realizar una
búsqueda eficiente de información, es conveniente saber que:

- para buscar expresiones o frases literales debemos meterlas entre comillas (“”). de esta forma no se
buscan aisladamente las palabras que forman la frase indicada, sino que el buscador limitará los resultados a
esa frase exacta. Señalar que con las comillas, las palabras serán buscadas en el orden en el que se
introdujeron.

- El símbolo * se utiliza para que el buscador sustituya el espacio en el que se encuentra el asterisco por
palabras que encajan con el resto de los términos de búsqueda, o si se coloca al finalizar una palabra, buscará
todas las posibles terminaciones que pueda tener dicha palabra.

- para asegurarnos de que uno de los términos de la búsqueda esté en los resultados, situaremos el símbolo
+ antes de dicho término.

- Si hay algún término que no deseamos que esté en los resultados, en ese caso situaremos el símbolo –
antes de éste.

- En general, la puntuación no afecta a los resultados: es indistinto usar mayúsculas, minúsculas, tildes…
- usar las herramientas de ajuste de la búsqueda que ofrecen algunos buscadores con las que podremos

seleccionar fechas, idiomas o países.
- para localizar un determinado formato de archivo debemos usar filetype: e indicar la extensión del tipo

de archivo buscado (.pdf, .xls, .doc…).
- para encontrar definiciones se usa el comando “define:” seguido del término que queremos definir.
- Cuando queremos localizar páginas webs relacionadas con una que ya tenemos seleccionada, usamos el

comando “related:” seguido de la dirección de la web seleccionada.
- Si queremos realizar la búsqueda en un dominio concreto usaremos “site:” seguido de la dirección de la

web deseada.

Junto a estas bases de datos no debemos obviar otras fuentes de información como libros académicos, de
texto, trabajos divulgativos que se encuentren en internet en webs fiables.

al diseñar la estrategia de búsqueda debemos basarnos en la/s pregunta/s elaboradas en el paso inicial.
Estas preguntas se deben dividir en componentes más simples, eligiendo así la fuente de información más
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adecuada para cada uno de esos componentes, buscando cada término o combinación más apropiada,
localizando textos, sinónimos, etc. en las distintas fuentes, limitando la búsqueda con filtros y valorando los
resultados. Igualmente importante es elaborar un resumen de las evidencias obtenidas para facilitar su análisis
posterior. 

3.3. valoración crítica de las evidencias
En esta fase se debe realizar un doble proceso para valorar las evidencias encontradas. a pesar del

crecimiento espectacular de la literatura empresarial y de análisis completos sobre los más diversos temas de
la administración, no todas las investigaciones han sido objeto de un proceso de estudio riguroso y no todas
tendrán la misma importancia para resolver el problema planteado. En este punto hay que determinar la validez
de la evidencia, su cercanía a la verdad y su utilidad o grado en que se puede aplicar a la resolución de un
problema empresarial. para esta valoración crítica, en el campo de la dirección de empresas sería conveniente
el planteamiento de guías similares a las existentes en el campo de la medicina (oxman, Sackett & guyatt,
1993). En primer lugar se debe analizar la fiabilidad de la fuente. En caso de revistas científicas, la presencia
de un proceso de revisión de doble ciego es un criterio que a priori permite seleccionar fuentes fiables.
Igualmente, las revistas recogidas en las bases de datos más relevantes del mundo académico pueden
considerarse fuentes fiables de información.

En cuanto a aspectos que deben comprobarse de la evidencia en concreto localizada, sería por un lado la
forma de obtener las muestras analizadas si las hubiera, que los métodos estadísticos aplicados a los datos sean
adecuados y rigurosos, así como saber si existen análisis posteriores de la aplicación de dicha evidencia en otros
trabajos y sus resultados. 

aunque lo más recomendable es encontrar evidencias que presenten los principios de aleatoriedad y rigor
estadístico teóricamente exigidos, es cierto que estos altos estándares de calidad no se logran en numerosas
ocasiones, por lo que se debe recurrir a estudios menos rigurosos, pero con un mínimo de formalidad y
seriedad en sus planteamientos. Esta posibilidad asimismo plantea una elección para el decisor donde entran
su experiencia, su maestría y su ética. menos comprometido es el caso de estudios negativos que demuestren
que la actuación no lleva a la solución deseada, en este caso el riesgo de utilizar esta evidencia con poco rigor
en su elaboración es menor. 

3.4. aplicación de los resultados a la práctica
una vez encontrada una evidencia que es válida y relevante para la solución del problema de estudio, el

decisor debe plantearse dos preguntas: a) si esta evidencia es aplicable al caso particular de la empresa; y b)
si el directivo puede integrar esa evidencia dentro de sus habilidades al solucionar el problema por la vía que
se propone con la mejor evidencia seleccionada. Si la respuesta es doblemente afirmativa, sólo queda poner
en práctica la acción derivada de la evidencia. 

tort-martorell, grima y marco (2011) sugieren una serie de factores, que fomentarán u obstaculizarán la
aplicación de la evidencia: la necesidad de un grupo, aunque pequeño, de gerentes "convencidos”; la mayor
facilidad para comenzar a implantar la evidencia generada internamente que la obtenida del entorno; y la
mayor facilidad para comenzar la implantación de la evidencia en la parte inferior de la jerarquía. pfeffer y
Sutton (2006) afirman además que la implantación de la evidencia cambia la dinámica de poder; lo que puede
ser una barrera para su implantación con éxito.

3.5. Evaluación de los resultados
El último paso es la evaluación del resultado conseguido con la aplicación de la evidencia. al tratarse de

un proceso autodirigido, nos encontramos con que esta evaluación será una autoevaluación, por lo que es
fundamental que esté apoyada en una medición de los resultados objetiva y clara. En este punto, la actitud más
productiva para aplicar la aBE por medio de un examen sobre la aplicación de ésta al ámbito del trabajo
cotidiano. Esto permitirá corregir posibles errores y perfeccionar el propio desarrollo, ajustándolo a las
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necesidades de la organización. 

una forma ordenada de realizar la evaluación es orientarla hacia las cuatro fases de la aBE:

a) autoevaluación en relación con las preguntas susceptibles de respuesta.
b) autoevaluación en relación con la búsqueda de las mejores evidencias. 
c) autoevaluación en relación con la valoración crítica de la validez y la utilidad potencial de las evidencias

seleccionadas.
d) autoevaluación en relación con la integración de la aplicación de la evidencia a la gestión diaria.

los problemas derivados de la evaluación de la evidencia son múltiples, y en este sentido rynes, Bartunek
y daft (2001) afirman que la falta de capacitación sobre cómo evaluar la evidencia científica contribuye a una
brecha entre la investigación de gestión y su práctica. En la misma línea, reay, Berta y Kohn (2009) sugieren
que puede que la evidencia no esté bien desarrollada y en consecuencia, su evaluación se no sea precisa ni
rigurosa; además, learmonth (2008) y tourish (2013) sugieren que la legitimidad de diferentes formas de
evidencia es objeto de discusión por los estudiosos de la administración.

En cualquier caso, la administración Basada en la Evidencia (aBE) es ante todo un proceso iterativo en el
que conviene buscar sucesivamente las mejores evidencias para resolver un problema o una situación
planteada de la que el directivo no tenga conocimiento. Si en cualquier fase del proceso la evidencia no ha
resultado ser aplicable, debemos comenzar la tarea con la segunda mejor evidencia que hayamos encontrado.
El aprendizaje del directivo no termina nunca y debe resolver además todas las cuestiones para las que no tiene
respuesta y que han ido surgiendo en el proceso de búsqueda y aplicación de la evidencia.

aunque en un primer momento este proceso podría parecer largo y complejo, con una formación básica
en el uso de bases de datos y de estrategias de búsqueda en la red (que sería para la empresa mucho menos
costosa que la mayor parte de sus sistemas de formación directiva), y un poco de práctica se pueden conseguir
unos resultados espectaculares en muy poco tiempo y consumiendo pocos recursos..

4. aplicación de la administración Basada en la Evidencia a un caso
para la aplicación práctica de la aBE en la formación del directivo y la toma de decisiones, se planteó el

siguiente caso (en una versión extendida) a un grupo de alumnos de máster en gestión de Empresas:

“El jefe de publicidad de cierta revista estaba ojeando la galerada de los artículos que iban a aparecer en
el próximo número. de repente quedó paralizado en su silla al observar un artículo relativo a las tendencias
monopolísticas en la industria del petróleo, la cual se criticaba duramente. dio un profundo suspiro y se dijo
así mismo: “acaba de esfumarse otro contrato publicitario de página entera. Este artículo asustará al viejo al
viejo morley y ya no pondrá su anuncio”.

¿Qué hacer? El jefe de publicidad descolgó el teléfono y preguntó si podía ver al autor de aquel artículo
para invitarle a que lo retirara. no consiguió respuesta. ¿Qué opinaría -por otra parte- el redactor de todo este
asunto?... y decidió ir a verle. llegó a su despacho y le pregunto:

- Ben ¿te ha ocurrido alguna vez eso de tener algo a punto de cerrar y poder concluirlo de forma exitosa
después de mucho tiempo?

- Sí, claro, red. ¿por qué lo dices?, ¿sucede algo?
- pues, sí –dijo un tanto alterado-. mira, la pool petroleum está a punto de firmarme un contrato de página

entera a todo color para este  número de la revista. la operación nos ha costado ¡cinco años! de difíciles
negociaciones, porque morley es un tipo duro de roer… y ¡ahora, precisamente ahora que se ha decidido a
poner el anuncio!... nosotros sacamos en la revista un extenso artículo contra las actividades de estas empresas
petroleras… Creo que deberíamos quitar el artículo. además, si firmamos ese contrato con morley es casi
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seguro que firmamos otro con lippert, una empresa subsidiaria suya, ya sabes… Bueno, representaría mucho
para mí el hecho de que este artículo no viera la luz… usted decide.

Ben, el redactor, lo entendió perfectamente y retrasó unos meses el artículo en cuestión. red, satisfecho,
agradeció a Ben su comprensión. lo consiguió sin necesidad de ejercer una presión violenta, así, sencillamente,
hablando, negociando”.

tras este breve caso, se propuso a los presentes que se situaran como directivos responsables del dilema
ético presentado, y se les solicitó que antes de tomar una decisión aplicaran la aBE siguiendo el proceso antes
mostrado.

4.1. formulación de la pregunta correcta para plantear el problema
la importancia de esta fase radica en que será quien oriente el resto del proceso, así como determine la

calidad de la decisión a tomar. Como sucede en la realidad de la gestión de empresas, el problema no está
definido ni estructurado, es ambiguo y carece de un procedimiento establecido a seguir en situaciones como
ésta. tras un tiempo de reflexión individual, las preguntas que se plantearon fueron las siguientes:

- ¿Es lícito ocultar información a la audiencia/los clientes? 
- ¿publicar o no publicar información perjudicial para la empresa?
- ¿Cuál es la calificación ética de una transparencia inferior al 100%?
- ¿no dar información se considera engañar a la audiencia/los clientes? 

En estas cuatro preguntas se concentraban todas las propuestas de los directivos en la sesión de trabajo.

4.2. Búsqueda selectiva de las evidencias 
partiendo de las cuatro preguntas anteriores, y basándose en los conocimientos de métodos de búsqueda

en internet, el siguiente paso consiste en realizar búsquedas en la red derivadas de las preguntas propuestas.

Concretamente se comienza por introducir ¿Es lícito ocultar información a la audiencia? en el buscador
google, obteniendo 265.000 resultados aproximadamente; la segunda pregunta obtiene más de tres millones
de resultados, la tercera 6 resultados y la última más de tres millones igualmente. Como se observará, la
cantidad de resultados es poco manejable, salvo en el caso de la tercera pregunta, cuyo resultado tan
llamativamente bajo se debe a utilizar el símbolo %, por lo que se cambia por “¿Cuál es la calificación ética de
una transparencia no total?” y obtenemos más de cinco millones de resultados.

Como es lógico, en este punto hay que realizar un proceso de depuración de evidencias basado en refinar
y ajustar las preguntas anteriores. así pues, en el caso de la primera pregunta ¿Es lícito ocultar información a
la audiencia/los clientes? observamos que la palabra audiencia es asimilada a “audiencia nacional”
obteniendo numerosos resultados jurídicos, que no nos resultan útiles dado que el sentido de la palabra
“audiencia” no se refiere al órgano Judicial. por tanto, se elimina la palabra “audiencia” tanto en la primera
como en la última pregunta y se redactan orientadas a los clientes directamente. Estas nuevas búsquedas
arrojan 257.000 y más de tres millones de resultados en el caso de la última pregunta. En ambos casos
encontramos resultados referidos a la relación abogado-cliente, por lo que consideramos la introducción del
término “Empresa” en el buscador para orientar los resultados hacia la gestión empresarial.

los resultados están referidos a “desvelar datos de su empresa”3, “Secretos comerciales y lealtad de los
empleados”4, varias entradas orientadas a la atención al cliente de diversas empresas, y otros resultados no
aplicables a nuestro caso. Encontramos algunos resultados que quizá nos podrían orientar en la toma de
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decisiones, como es “diez errores que hacen perder clientes y soluciones para retenerlos”5 donde destacan
“defraudar las expectativas” como primer error, o los principios de actuación y código ético de una
organización6 donde nombran el hecho de ocultar información como un acto en contra de la buena fe y de la
ética organizativa. los resultados de esta pregunta podemos decir que no son orientativos en su mayoría, por
lo que seguimos afinando la elección de la pregunta adecuada.

En el caso de la segunda pregunta, ¿publicar o no publicar información perjudicial para la empresa? la
mayoría de los resultados se orientan a determinar qué información de la empresa se debe publicar en redes
sociales y cuál no, donde por ejemplo comienzan con “no te mojes con temas delicados”7, pero no se
encuentran resultados relacionados con el problema que nos atañe.

4.3. Seleccionamos las mejores evidencias
una vez leídas las evidencias más relevantes, tenemos una idea bastante aproximada para responder al

dilema ético presentado en el caso. Es muy positivo leer todas las evidencias escogidas para tener una idea
amplia de la respuesta al caso. las principales evidencias en las que se puede apoyar la toma de decisiones en
este caso se resumen a continuación:

patrick E. murphy en “marketing Ethics at the millenium”8 cita a american Express como empresa
responsable en aspectos de privacidad, ya que nunca vendió las listas de sus clientes a terceros, o la decisión
de e-Bay de prohibir en 1999 la comercialización de determinados productos en su sitio web incluyendo la
categoría de armas de fuego, alcohol y tabaco. 

El profesor Sondak9 explicó en un artículo que la aspiración de beneficios no es la misión concreta de la
empresa, sino solamente necesaria para su supervivencia, y que su misión es proporcionar un intercambio
voluntario de bienes, siendo la máxima virtud la de la honradez, puesto que si una empresa miente a sus
clientes ya no se tratará de ninguna transacción sino de engaño. Como ejemplo expone el caso de Johnson &
Johnson cuando retiraron el tylenol después de algunos accidentes trágicos, sabiendo que los precintos habían
sido manipulados fuera del alcance de la compañía. los ejecutivos de esta empresa nunca se plantearon el
problema de maximización de beneficios sino solamente la cuestión de si J&J tendrían suficientes recursos
financieros para sobrevivir. Ellos pretenden proteger a sus clientes por encima de todo y asumieron un coste
superior a 100 millones de dólares. 

En un centro ético en-línea10 ponen a disposición la historia de algunos científicos como ejemplos de
liderazgo moral (moral leadership). Entre los casos de roger Boisjoly sobre el desastre del Challenger, o el de
william lemessurier y la arquitectura de la torre de Citicorp destaca también la convicción ética de Inez
austin para proteger la seguridad pública, o la de rachel Carson que luchó hasta su muerte contra el uso de
pesticidas. Son algunas personas que sólo se dejaron guiar por principios éticos y no por el beneficio
económico. 

Existen datos en los que se muestra cómo los ejecutivos también se implican en discusiones sobre temas
éticos. así el 11 de octubre del 1996  Cornelius Herströter, el entonces presidente de la royal dutch petroleum
y miembro del comité ejecutivo de la royal dutch/Shell especificó la misión de su compañía respecto a este
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7 https://visualpublinet.com/10-cosas-empresa-jamas-deberia-publicar-redes-sociales/
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tema11. El habla de que siempre tomó decisiones referentes a los múltiples dilemas complejos, aunque después
hayan parecido incorrectas. Herströter pone de manifiesto que una empresa se encuentra entre diferentes
expectativas públicas. de un lado su organización buscó tres años la mejor solución para “Brent Spar” junto
con científicos, ecológicos y el gobierno inglés, sin embargo, esta solución no se aceptó en otros países
provocando una disputa internacional. él admite su responsabilidad: no se publicó suficiente información para
un debate público. no obstante, subraya que la royal dutch/Shell es por encima de todo una empresa
comercial, no una institución social ni ética y que carece de influencia política. además, señala la
responsabilidad de ofrecer calidad e integridad en una empresa de servicios y la dificultad de solucionar
problemas de naturaleza social, ecológico o político frente a problemas técnicos que se resuelven de una
manera mecánica. Habla con orgullo del código de conducta y su ejecución en la práctica, pero al mismo
tiempo señala que no hay solamente una manera correcta de actuar, ya que hay tantas expectativas diferentes
como personas y por tanto la única manera de conseguir soluciones prudentes es la discusión abierta. 

El caso más citado en las páginas sobre ética en los negocios es el de Enron12 y la compañía involucrada
arthur andersen. Hay muchas preguntas abiertas sobre la ética en Enron. El CEo de Enron expresó delante
sus empleados que la empresa estaba sana declarando la quiebra dos meses más tarde, ¿un acto honesto? la
empresa también acabó con su código de ética para “falsificar” balances, ¿un acto de responsabilidad? los
empleados no podían vender sus acciones, mientras que los altos ejecutivos sí podían, ¿un acto de coherencia?
anderson destruyó evidencias que tenían de Enron, un acto no solamente poco ético, sino ilegal. también
estaba la vicepresidenta S. watkins quien arriesgó su carrera por decir la verdad. un caso llenó de hipocresía
y falta de honradez y respeto, que acabó con un imperio de empresa. 

la empresa firestone13 pone otro ejemplo de poca ética en sus negocios. En 1978 tuvo que retirar 14,5
millones de neumáticos, repitiéndose la historia en los noventa. a causa de casos de numerosas muertes en
accidentes involucrando a neumáticos firestone y sobre todo a un modelo de ford, instituciones y seguros
analizaron los casos. las investigaciones llevaron a ford y Bridgestone/firestone de retirar 6,5 millones de
neumáticos en 2000. después se reveló que desde el año 1994 Bridgestone/firestone sabía del peligro de los
neumáticos en cuestión y no había tomado medida alguna. ambas compañías perdieron valores en la bolsa y
sobre todo la confianza de sus clientes. 

respecto al caso de estudio, se plantea un dilema ético en un despacho de prensa. Encontramos
información relacionada específicamente en el segundo forum de periodistas de Hamburgo en 1997, volker
Herres14, redactor jefe del ndr (televisión pública alemana), que presentó 10 tesis sobre el periodismo. En
primer lugar, mencionó el poder y la influencia que tienen los medios hoy en día, lo cual exige un equivalente
normativo: ética y responsabilidad del periodismo. lo define como la ética y moral del periodista mismo, como
la ética del viticultor de no aguar el vino, o del médico de informar al paciente sobre los riesgos de un
tratamiento, y también lo define como estándares éticos profesionales del periodista tales como la obligación a
la verdad, de trabajar con esmero y de ser correcto. Sin embargo, en la tercera tesis reclama que la ética de
los medios más que una cuestión de moral, depende de la actuación de cada periodista. Involucra socialmente
al periodista, sujetándole a la racionalidad y a los objetivos de la empresa. En la octava tesis Herres habla de
la tarea de los medios en el siglo XXI, centrándose en que deben ser empresas de servicio en cuanto a
perspectiva, comprensión y escepticismo, ayudando a que la gente no se ahogue en un “superflujo” de
información. al final pide que los responsables políticos construyan condiciones para que los periodistas
puedan tener comportamiento ético. 
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12 Kidder, rushworth, Ethics at Enron,
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13 danger on the Highway, http://e-businessethics.com/firestone.htm
14 Herres, volker, Zehn thesen, www.igmedien.de/publikationen/m/1997/11/06.html, 15-10-03



la ética en los medios muestra también el caso de la prensa escrita “mythenpost”15, donde se demuestra
que un periodismo que publique toda la verdad exige sacrificios. En este ejemplo un empresario, anunciante
del periódico independiente, amenazó con retirar su publicidad a causa de un artículo sobre las malas
condiciones en las fábricas de cerdos. El periódico, siendo fiel a sus principios por los que trata de cambiar las
cosas en su entorno, asumió pérdidas financieras en aras de hacer un periodismo sincero, rectilíneo y positivo,
en vez de dejarse comprar. 

de las evidencias que hemos seleccionado, presentadas en las líneas anteriores, el directivo puede extraer
falta de ética en los siguientes hechos: a la empresa petrolífera anunciante se oculta la existencia del artículo
contra el monopolio de las empresas petrolíferas, aun con la intención de publicarlo más adelante, una vez
cerrado el contrato publicitario; por otro lado, a los lectores de la revista se les priva en ese momento la
oportunidad de conocer dicho artículo. En cualquier caso, es un compendio de artimañas para aprovecharse
del cliente que va a poner el anuncio, y después sorprenderlo con la publicación que va en contra de los
intereses de su sector.

una enseñanza de carácter ético aprendida por el directivo después de aplicar la técnica del aBE, es la
importancia de decir la verdad, para todas las personas y para siempre, junto con el valor personal de la
prudencia, que ayudará a moverse en la transparencia y la autenticidad. no engañaremos al cliente como
resultado de ser veraces y por tanto prudentes. 

5. Conclusiones
no es fácil trasladar la mBE (medicina Basada en la Evidencia) a la aBE (administración Basada en la

Evidencia) por razones de diferencias en la ciencia médica y en la ciencia Empresarial. mientras la medicina
lleva muchos siglos como ciencia, la administración de Empresas es más reciente. Esta diferencia afecta a la
base de la aplicación de la aBE, ya que las “Evidencias” no se encuentran en bases de datos bien estructuradas,
de amplio contenido y alimentadas por los directivos de forma directa (en el caso de la medicina, son los
propios facultativos quienes actualizan dichas bases de datos con la práctica médica que llevan a cabo). otra
diferencia importante radica en el hecho de que la medicina es una ciencia experimental, mientras que la
administración de Empresas es una ciencia social. las diferencias son notables para aplicar el aBE, ya que
hablamos de comportamientos, de percepciones, de decisiones, de características psicológicas y culturales
entre otras que afectan a la toma de decisiones inevitablemente.

a pesar de todo, están apareciendo tendencias de tratamiento científico a problemas de gestión como son
la solución de problemas, la toma de decisiones, y la formación. así podríamos plantearnos ¿cómo afectaría la
aBE a la gestión del Conocimiento en base a las nuevas tecnologías? ¿es útil la aBE para impulsar las “learning
organization” mediante las nuevas tecnologías? de forma más operativa, surgen preguntas tales como ¿existen
diferentes clases de problemas para aplicar con más o menos eficacia el aBE en la transformación de
conocimiento tácito en explícito? ¿qué clase de decisiones son las más adecuadas para aplicar con éxito el aBE
a la hora de enseñar a tomar decisiones? ¿Que parte de la organización es la más adecuada para gestionar el
aBE?, etc.

la aBE como aproximación al uso de las nuevas tecnologías, tal vez sea una de las aplicaciones que menos
complicación tiene, ya que su propia naturaleza surge de estas tecnologías que acercan a las evidencias. a este
respecto, se haría necesario elaborar fuentes propias de la aBE donde se recojan de forma resumida aquellos
trabajos académicos que sean más relevantes para la práctica empresarial, que hayan sido objeto de una
valoración crítica de los mismos. la aBE pretende elaborar y acceder a las fuentes de evidencias que
verdaderamente sean eficaces y eficientes para la empresa, hacer asequible las investigaciones abstractas; no
busca tanto el rigor científico, como la efectividad en la aplicación. 
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la necesidad de una rápida actualización del conocimiento que tienen todos los gerentes y directivos en
general, y que solo es posible con el recurso de las nuevas tecnologías de la información, es un pilar
fundamental de la aBE cuya sistematización puede aumentar la eficiencia en la toma de decisiones
notablemente.

una de las cuestiones más interesantes del aBE, es el momento en que integra su filosofía y forma de
solucionar el problema con los conocimientos previos, la intuición, las habilidades y la maestría del decisor. la
aBE presenta un gran potencial para generar conocimiento explícito en el ámbito del sistema de información
de los directivos, trata aprovechar la sinergia que produce la combinación tecnología, Información y
Conocimiento, encarando el desafío de la ingente cantidad de información accesible en la red.

finalmente, coincidimos con wright et al. (2016) en que no creemos ingenuamente que la aBE sea la
panacea para todos los problemas que enfrentan las organizaciones o que su aceptación no será problemática.
para su utilización son necesarias dos condiciones que requieren esfuerzo e inversión de tiempo y dinero:
profesionales que hayan desarrollado el proceso de la aBE, y culturas que alienten y apoyen al personal para
generar soluciones basadas en la evidencia.
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rESumEn. no es reiterativo referir que las tecnologías de la información y la comunicación en Internet están
facilitando a pasos agigantados la difusión del conocimiento científico en acceso abierto —open access (oa)—, como
tampoco lo es reconocer que existen cada vez más plataformas e instituciones que alientan a sus autores a publicar total
o parcialmente el contenido de sus artículos en abierto. la presente investigación se fundamenta en examinar el
posicionamiento de las revistas open access indexadas, y para ello toma como fuente principal de información Scimago
Journal rank (SJr) —Scopus—, y como muestra las revistas del área de Comunicación indizadas durante el periodo 2007
a 2017. El objetivo principal es identificar el total de revistas registradas en dicho tramo, calcular los porcentajes de las
publicaciones en abierto, comprobar su inserción en el ámbito de la publicación científica, y analizar posibles tendencias
de futuro. Entre los resultados destaca la presencia al alza de las publicaciones oa, pasando de 1753 revistas indexadas
en SJr en 2007, a 4486 en 2017; 2733 nuevos títulos de 2007 a 2017; casi cuatro veces más opciones oa en diez años.
la categoría disciplinar elegida para pormenorizar en el fenómeno del open access, Comunicación, refleja bien el
vertiginoso avance de los primeros años, así como el detrimento de los años duros de la crisis, y el ascenso tímido de los
años posteriores.

aBStraCt. It is not too repetitive to say that information and communication technologies on the internet facilitate by
leaps and bounds the dissemination of knowledge in open acces (oa). It is also not excessive to recognise that there are
more and more institutions that encourage their authors to publish totally or partially the content of their articles in an open
format. this research aims at examining the positioning of of indexed open arms journals, and to do so, we take as main
source of information Scimago Journal rank (SJr) - Scorpus - and as a sample we take communication magazines indexed
between 2007-2017. the main goal is to identify the total amount of magazines registered during that period, to calculate
the percentage of open access publications, to verify their integration within the field of scientific publications, and analyse
potential future trends. among the results we highlight the increasing presence of oa publications, going up from 1753
indexed in SJr in 2007 to 4486 in 2017. the chosen field category to explain the open access phenomenon,
Communication, reflects the vertiginous advance of the first years, as well as the recession during the economic crisis, and
a timid upturn in the following years.

palaBraS ClavE: revistas científicas, publicación científica, acceso abierto, Área de
comunicación, Scimago journal rank, Scopus.

KEywordS: Scientific journal, Scientific publication, open access, Communication area, Scimago
journal rank, Scopus.
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1. Introducción

1.1. El open access1 como meta alcanzable 
la organización de las naciones unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (unesco por sus siglas

en inglés), puntualiza, preserva y promueve, el libre acceso de las personas a las fuentes de información
pública, por tanto, esta acción se promulga como un derecho humano universal inalienable; del mismo modo,
se considera como un principio democrático, inseparable al derecho a la información, a la libertad de expresión
y de prensa (unesco, 2011). En congruencia a esta directriz internacional, en el informe sobre acceso abierto
emitido en el 2015 por la organización para la Cooperación y el desarrollo Económicos (oECd por sus siglas
en inglés), se fortalece la postura de la llamada ciencia abierta, la cual se constituye principalmente, al proveer
acceso a la investigación en abierto a través de las herramientas de las tecnologías de la información y la
comunicación (tIC), fundamentalmente, si se ha financiado con fondos públicos (oCdE, 2015); de forma
paralela, y en la misma línea, la Comisión Europea (2017), establece entre sus políticas principales, la
importancia de reconocer que la infor¬mación sufragada con fondos gubernamentales —ya sea total o
parcialmente—, debe basarse en principios morales, que exhorten a que los resulta¬dos de las investigaciones
se compartan en acceso abierto, sin resguardo alguno a todos por igual.

no es reiterativo especificar, que las tecnologías de la información y la comunicación en Internet están
facilitando, a pasos agigantados, la difusión del conocimiento científico en  acceso abierto2 (ferreras-fernández
& merlo vega, 2015), como tampoco lo es, reconocer que existen cada vez más plataformas auspiciadas y
amparadas particularmente por instituciones públicas, semi-públicas y no gubernamentales, que permiten, e
incluso alientan a sus autores, a publicar, total o parcialmente el contenido de sus artículos en abierto. de forma
tal, que, en la comunicación científica, especialmente en el caso de las revistas arbitradas, los cambios son
tangibles, pues las tendencias sobre el acceso abierto, tiene como fin principal, la gratuidad de los contenidos
científicos (abadal, 2017).

El cambio es posible. En la difusión de conocimiento, importantes pasos se han dado, por parte de
gobiernos e instituciones académicas, en favor de la liberalización de la información.
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1 “las publicaciones en acceso abierto contienen resultados originales de investigaciones científicas, datos primarios y metadatos,

materiales básicos, representaciones digitales de materiales pictóricos y gráficos, y material académico multimedia. para que una

publicación pueda ser considerada oa según la declaración de Berlín, deben cumplir dos condiciones:

1. El autor o autores de la publicación, así como el/los titular/es de los derechos, deben otorgar a todos los usuarios por igual, universal

e irrevocablemente, el derecho de acceder a su contribución, y las licencias de copia, uso, distribución, transmisión y difusión pública

del trabajo —y trabajos derivados—, en cualquier medio digital, para cualquier propósito responsable. así como el derecho a hacer un

pequeño número de copias impresas para uso personal. todo ello sujeto al reconocimiento apropiado de autoría —las normas de la

comunidad continuará proveyendo de mecanismos para hacer cumplir el reconocimiento apropiado, y uso responsable, de la obra

publicada, como lo hacen ahora—.

2. la versión completa del trabajo y materiales complementarios, incluyendo copia del permiso/licencia citado, deberán estar

depositadas, en formato electrónico estándar, en al menos un repositorio en línea que cumpla con las reglas definidas por el open

access y sea apoyado/mantenido por una institución académica, sociedad erudita, agencia gubernamental u otra organización

establecida que tenga por objeto permitir el acceso abierto, distribución irrestricta, interoperabilidad y archivado a largo plazo, de la

producción científica.” (Stratmann, 2003, par. 7-8).

2 “open access significa "acceso abierto". Es la denominación de un movimiento internacional cuyo objetivo es que cualquier persona

en el mundo, con una conexión a Internet, pueda acceder libremente sin ninguna restricción de tipo económico, técnico o legal a la

información científica, académica y cultural. El acceso abierto hace referencia al movimiento como oa por sus siglas en inglés, y aa por

las correspondientes en español.” (redalyC, 2013, par. 1-2).
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“las organizaciones de investigación y universidades francesas han cancelado sus suscripciones a las
revistas Springer, debido a un estancamiento en las negociaciones de tarifas entre la editorial y
Couperin.org, un consorcio nacional que representa a más de 250 instituciones académicas en francia. (...)
El punto muerto francés es el último de una serie de disputas entre editores y universidades de todo el
mundo. En alemania, alrededor de 200 instituciones han cancelado sus suscripciones a Elsevier con el fin
de presionar al editor durante las negociaciones en curso para un nuevo acuerdo de licencia a nivel
nacional. (...) las negociaciones de suscripción entre los consorcios de bibliotecas y Elsevier en finlandia
y Corea del Sur también se habían calentado, pero en los últimos meses se llegó a acuerdos en esos países.
En otras partes del mundo, tales discusiones parecen estar en el horizonte.” (Kwon, 2018)

Surgen, en paralelo al open access [oa], leyes, figuras legales, y contratos estándar, que facilitan este tipo
de divulgación en abierto con garantías morales para el autor, muy similares a las alcanzadas con las fórmulas
clásicas de publicación (Hoorn & graaf, 2006) y, muy restrictivas con el publicante a la hora de reutilizar su
información (troll-Covey, 2011, p. 5).

“las universidades suecas se han movido para cancelar su contrato con el editor de la revista Elsevier como
preocupación por el lento avance hacia los diferenciales de acceso abierto. El Consorcio Bibsam, que
representa a 85 instituciones de educación superior e investigación en el país, dijo que su actual acuerdo
con Elsevier no se renovará después del 30 de junio. El consorcio dijo que el editor no había podido
cumplir con sus requisitos de acceso abierto inmediato a todos los artículos en las revistas Elsevier
publicados por investigadores afiliados a organizaciones miembro; acceso de lectura para las
organizaciones miembro a todo el contenido de la revista Elsevier; y un "modelo de precios sostenible que
permite una transición a un acceso abierto". El gobierno de Suecia ha dicho que todas las investigaciones
financiadas con fondos públicos deberían estar disponibles libremente para 2026. (...) El Consorcio Bibsam
se quejó de que, aunque sus organizaciones habían gastado € 12 millones (£ 10.5 millones) en tarifas de
suscripción a las revistas Elsevier en 2017, ahora también gastaban € 1.3 millones anuales en cargos por
procesamiento de artículos para publicación de acceso abierto, sin una reducción en el costo de sus
suscripciones. Investigadores suecos publican unos 4.000 artículos al año en las publicaciones periódicas
Elsevier, según el consorcio.” (Havergal, 2018)

parece claro, ya a priori, que la principal baza que ha de jugar el movimiento open access es captar la
atención e interés de autores y del sector público. no así de las grandes editoriales —Clarivate analytics,
antigua thomson reuters3; o Scopus—, que con la presión de ambos colectivos, sobre todo del segundo, se
han encargado de buscar nuevas lógicas comerciales que combinan lo tradicional y la publicación en abierto.
Como bien lo sustentan fischman y alperin (2015), quienes expresan que el punto central de las mediaciones
en el sistema de oa, es la generación, actualización y mantenimiento de repositorios por parte de las
instituciones de educación superior, qué, además, no sólo dan cabida a artículos de revistas, sino también a la
literatura gris. no obstante, aún con todos los avances en materia de la publicación en abierto, cabe la
pregunta, ¿hay opciones reales de publicar en abierto?, ¿cuál es la situación actual de las cabeceras oa frente
a las fórmulas clásicas de publicación científica?

mandiá-rubal, S.; lópez-ornelas, m.; túñez-lópez, J. m. (2019). posicionamiento de las revistas en acceso abierto de Comunicación indizadas en Scimago
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3 “the previously announced sale of the thomson reuters Intellectual property & Science business to onex Corporation and Baring

private Equity asia was completed today. the company's many well‐known brands include web of Science™, Cortellis™, thomson

Innovation™, derwent world patents Index™, thomson Compumark™, markmonitor®, thomson Ip manager™and techstreet™,

among others.

the newly independent company will be known as Clarivate analytics, a name that speaks to accelerating the pace of innovation with

the trusted insights and analytics it provides to customers. (…)” (prnewswire, 2016, par. 1-2).
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2. una década de posicionamiento. El acceso abierto de la comunicación
científica

Suber (2009, par. 26) describe en su cronología al 2007 como “año de hechos”; como un punto de
inflexión que, pese a los altibajos, va a determinar la situación actual del acceso abierto.

En lo académico, el año 2007, la universidad de Harvard —Estados unidos—, siguiendo la estela de
universidades como la de minho —portugal—, aprobó un plan de régimen interno por el cual todos los
artículos de investigación producidos en dicha institución debían ser puestos a disposición de la comunidad, en
repositorios institucionales creados ad-hoc; en Brasil, seis rectores se reunieron para lanzar una campaña
nacional e internacional en países de habla portuguesa, que persuadiera a instituciones e investigadores sobre
la necesidad de adoptar políticas comunes encaminadas a la optimización de sus recursos, mediante el acceso
abierto al conocimiento producido; en Italia se celebró la Conferenza dei delle università Italiane rettori, en
la que se aprobaron directrices orientadas al depósito de tesis y disertaciones electrónicas, en sus repositorios
institucionales; y en España, un grupo de investigadores de la universidad de granada puso en marcha
SCImago, una base de datos en libre acceso donde se facilitaban datos de revistas en acceso abierto y
condicionado, organizadas por campo científico y país de procedencia.

En lo institucional, la Comisión Europea dio a conocer en febrero de este año, su propuesta no vinculante
para las comunicaciones científicas financiadas con fondos públicos, consolidando las ayudas para publicar en
repositorios y revistas open access; y el ministerio de Cultura español anunció que financiaría la creación de
repositorios institucionales en acceso abierto; mientras el Consejo Superior de Investigaciones Científicas
convertía doce de sus treinta y dos revistas en publicaciones oa.

google, muy por delante de instituciones y organismos, aprovechando desde el primer momento las
ventajas ofrecidas por la red, en su afán por organizar el conocimiento mundial, lanza este año 2007 varias
aplicaciones nuevas para proyectos conocidos. En google Cloud print, además de acceso a los documentos
digitalizados, google ofreció, en primer momento, la versión en texto plano que permitió copiar, cortar y pegar
información con comodidad; en todos sus proyectos, pero muy especialmente en google Cloud print por su
dimensión educativa, en donde se implementaron tecnologías de reproducción sonora para usuarios con
discapacidades visuales, añadiendo un valor social a sus aplicaciones; mientras que en google Scholar, se abría
la posibilidad de interrelación entre usuarios con la creación de foros cerrados de discusión, y la promoción de
plataformas y herramientas para el trabajo colaborativo; en diciembre del mismo año, la innovación cultural de
google culminaba con la puesta en marcha de google Knol, un proyecto de enciclopedia libre en acceso
abierto cuyos artículos serían escritos por autores o conjunto de autores destacados en la materia, sin embargo,
el éxito de esta iniciativa era limitado, casi nulo.

En 2008, Suber (2009)4 destaca la promesa del entonces presidente de los Estados unidos, Barack
obama, respecto al cambio con la administración george w. Bush y a la no subordinación de la política a
intereses corporativos, en clara alusión a la industria editorial, prometiendo la implantación de modelos oa.
la universidad de Harvard, respaldaba por el voto unánime, inspirando el boicot y el cambio en otras
universidades en favor del movimiento open access; y por primera vez, los organismos de financiación que
pagan a las editoriales para que sus trabajadores pudieran publicar en acceso abierto, exigen la eliminación
total de barreras, permitiendo así la consulta a receptores no necesariamente vinculados con dicha institución,
país, o campo científico.
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4 “4. In november 2008 Barack obama was elected president and gave many signs that he supported oa, such as making Harold

varmus co-chair of the president's Council of advisors on Science and technology.

5. In July 2009, president obama nominated francis Collins to be the next director of the nIH.  If confirmed by the Senate, Colllins will

be the most experienced defender of oa ever to take the reins of a federal agency.  He will end the leadership vacuum at the nIH, now

in its 10th month, and already has good relations with Congress.  His support for frpaa and opposition to the Conyers bill --anticipated

but not yet public-- could make all the difference.” (Suber, 2009, par. 6-7).



años 2009 a 2016. lo que a finales de 2008 parecía una nube negra que se cernía sobre las economías
de una parte del mundo desarrollado, se confirmaba en 2009 como un temporal de proporciones épicas que
azotaría al mundo por igual. Seis largos años de recesión económica en los que algunos estados miraban hacia
dentro, tratando de recomponer sus economías, y sostener sus gobiernos, mientras no amainaba la tormenta.
En consecuencia, cualquier presión social, medida política, o iniciativa empresarial conducente a mejorar lo
obtenido hasta la fecha en materia de open access, palidecía ante la posibilidad de que las mismas
instituciones, empresas y entidades, cerraran por falta de fondos.

de este conjunto de años cabe resaltar, sin embargo, el hecho de que, mientras que en los primeros años
del movimiento open access las reticencias por parte de los autores a su implementación, eran
considerablemente menores a las establecidas por las editoriales a permitirlo o facilitarlo; a medida que las
segundas se veían forzadas al cambio en el modelo de negocio, mientras que los primeros se manifestaban
amenazados sus derechos intelectuales, sobre unas obras fácilmente accesibles a través de la red, con
posibilidad de ser comentadas, copiadas y pegadas, sin control alguno.

Surge en estos años la renovada necesidad de proteger los derechos morales y legales de artistas e
investigadores, siendo caso destacado el derecho a ser citado, y su vulneración fragrante en Internet.

Entre 2017 y 2018, el movimiento en favor del acceso abierto empieza remontar el vuelo.
“aproximadamente el 60 por ciento de los artículos académicos publicados en el mundo están bajo acceso
abierto, según un estudio de la empresa canadiense Science-metrix, experta en análisis bibliométricos.” (Kugler,
2018, par. 1)5

“Brasil ocupa el primer lugar entre los países que más publican bajo este sistema. (…) Entre los años 2010
y 2013, alrededor del 75 por ciento de la producción académica de Brasil ya era accesible gratuitamente
para cualquier usuario de internet.” (Kugler, 2018, par. 5) 

“los estudios cuantitativos relacionados a la temática del acceso abierto todavía son muy escasos; por esa
razón, este informe es de extrema relevancia para la comunicación científica", comenta la lingüista Bianca
amaro, coordinadora del programa de acceso abierto del Instituto Brasileño de Información en Ciencia y
tecnología (IBICt).” (Kugler, 2018, par. 9)

la década descrita, expone entre 2007 a 2017, algunas de las tendencias, moderadas y aceleradas de la
publicación oa en general.

3. El rol de Scimago Journal rank ante el acceso abierto
Con la aparición en 2004 de Scopus de Scimago Journal rank, dentro del ámbito de las bases de datos

bibliográficas —tanto en la búsqueda como en la evaluación de la información científica—, se generaba un
nuevo comienzo en la historia de la comunicación científica (orduña-malea & delgado-lópez-Cózar, 2018).
Bajo contexto, este apartado tiene como propósito, describir ciertas ventajas que SJr ha tenido en la
comunidad científica, resaltando de forma puntual, su postura ante el acceso abierto, de manera que a
continuación, se citan tres definiciones formuladas instituciones de educación superior.

Según la universidad de deusto (2018, par. 1-4):

“Qué es SCImago Journal & Country rank. SCImago Journal & Country rank es un portal de evaluación
de revistas y países basado en la información contenida en la Base de datos Scopus (Elsevier). la
plataforma debe su nombre al SCImago Journal rank (SJr) Indicator, desarrollado por el grupo de
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5 Enlace al informe de Science-metrix (en inglés). recuperable en http://www.science-metrix.com/sites/default/files/science-

metrix/publications/science-metrix_open_access_availability_scientific_publications_report.pdf.
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investigación Scimago. tanto el ranking de revistas como el índice de impacto que ofrece esta plataforma
se utilizan cada vez más para evaluar y analizar las publicaciones científicas de cara a las acreditaciones y
evaluación de la actividad investigadora.”

para la universidade de São paulo, Sistema Integrado de Bibliotecas (2018, par. 2):

“o portal SCImago Journal & Country rank inclui revistas e indicadores científicos gerados a partir das
informações contidas na base de dados Scopus® (Elsevier Bv). o indicador SJr é uma medida da
influência científica de revistas acadêmicas que contabiliza tanto o número de citações recebidas por um
periódico, quanto a importância ou prestígio das revistas em que tais citações foram feitas.”

mientras que para la australian national university (2018, par. 1-5):

“developed by professor félix de moya, research professor at Consejo Superior de Investigaciones
Científicas, SCImago Journal rank is a prestige metric based on the idea that ‘all citations are not created
equal’. with SJr, the subject field, quality and reputation of the journal has a direct effect on the value of
a citation. the SJr:
• is weighted by the prestige of the journal, thereby ‘leveling the playing field’ among journals
• eliminates manipulation: raise the SJr ranking by being published in more reputable journals
• ‘shares’ a journal’s prestige equally over the total number of citations in that journal
• normalizes for differences in citation behavior between subject fields.”

4. objetivos

4.1. objetivo general
El objetivo principal es identificar el posicionamiento de las revistas de acceso abierto del área de

Comunicación indizadas en Scimago Journal rank correspondiente a la década de 2007 a 2017.

4.2. objetivos específicos
Entre los principales datos obtenidos, se podrán identificar como parte de los objetivos específicos: el total

de revistas de open access indexadas en SJr en el periodo estudiado; el porcentaje de las publicaciones en
acceso abierto por país y algunas regiones del mundo. Conseguido esto, además se podrán calcular los
porcentajes de las publicaciones de open access por año y analizar su posicionamiento en el ámbito de la
publicación científica, que en resumen, permitiría prever algunas tendencias a futuro de revistas con
características similares.

5. metodología
El trabajo metodológico de corte cuantitativo descriptivo, se apoya en la tipificación de la muestra final

mediante diversas etapas: 

1) Identificación de las revistas de open access indexadas SJr de 2007 a 2017.
2) obtención del porcentaje de las publicaciones por país y algunas regiones del mundo.
3) Clasificación del porcentaje de las publicaciones por año.
4) delimitación de las revistas de open access indexadas SJr del área de Comunicación.

5.1. la aplicación del método 
los datos fueron recabados en la primera semana de diciembre de 2018, y los porcentajes calculados en

los días sucesivos. 

las dos estrategias de búsqueda que dan lugar a la primera tabla de resultados, donde se responde a los

mandiá-rubal, S.; lópez-ornelas, m.; túñez-lópez, J. m. (2019). posicionamiento de las revistas en acceso abierto de Comunicación indizadas en Scimago
Journal rank (2007-2017). International Journal of Information Systems and Software Engineering for Big Companies (IJISEBC), 6(1), 21-33.

www.ijisebc.com



27

IJ
IS

EB
C

, 6
(1

), 
20

19

objetivos generales detallados en la introducción, se definen por las siguientes secuencias de variables:

• SJr Scimago Journal & Country rank > Journal rankings > “all subject areas; all subject categories;
all regions / countries; Jounals; 2007 (…) 2017”

• SJr Scimago Journal & Country rank > Journal rankings > “all subject areas; Communication; all
regions / countries; Jounals; 2007 (…) 2017”

para las tablas ulteriores, de países y regiones, el algoritmo de búsqueda empleado ha sido el siguiente:

• SJr Scimago Journal & Country rank > Journal rankings > “all subject areas; Communication; africa
(…) united State; Jounals; 2007 (…) 2017”

5.1.1. procedimiento 
de la metodología se extrae la siguiente información: a) total de revistas que indexa SJr [total]; b) de este

total, el total de revistas disponibles en formatos open access [total + oa]; c) total de revistas que la
plataforma ha catalogado como pertenecientes al área de Comunicación [Subject categorie: communication];
y d) de entre las catalogadas como pertenecientes al área de Comunicación, las que están disponibles en
abierto [Communication + oa]. 

mientras que por países y regiones continentales se otienen: a) las revistas catalogadas como pertenecientes
al área de Comunicación, del citado país o región continental [Communication + region/country]; y b) las que
están disponibles en formatos open access, de entre estas [Communication + oa + region/country].

a partir de estos datos en bruto se calculan a continuación los porcentajes que darán sentido al análisis.

Se trata de los porcentajes que acompañan en columnas contiguas, y que reflejan mejor la dimensión de
los datos extraídos directamente de Scimago Journal rank: a) porcentaje, respecto al total, de publicaciones
en acceso abierto en los distintos períodos anuales recogidos como muestra [% del total en acceso abierto]; b)
porcentaje, respecto al total, de publicaciones pertenecientes al área de Comunicación [% área de
comunicación]; c) porcentaje, respecto al total de publicaciones pertenecientes al área de Comunicación,
disponibles en acceso abierto [% en acceso abierto, del área de comunicación]; y nuevamente por países y
regiones, d) se porcentualiza el total de publicaciones que se editan ahí y se han catalogado en el recurso como
pertenecientes al área de Comunicación [% del total de com.], e) y de entre éstas las que están disponibles
cada año en formatos open access [% en acceso abierto].

así mismo, y como cierre del análisis, se considerarán las cabeceras top ten en el periodo estudiado, como
testimonio de la situación actual, barrunto de tendencias futuras.

6. resultados
respecto al objetivo general de esta investigación, identificar el posicionamiento de las revistas de acceso

abierto del área de comunicación indizadas en Scimago Journal rank correspondiente a la década de 2007 a
2017 —tabla 1—, los datos indican una progresión al alza en toda la secuencia temporal de las revistas en
acceso abierto. Sin embargo, no es un incremento cuya progresión se mantenga en el tiempo. 

mandiá-rubal, S.; lópez-ornelas, m.; túñez-lópez, J. m. (2019). posicionamiento de las revistas en acceso abierto de Comunicación indizadas en Scimago
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tal como apuntaba Suber en su cronología, considerando al 2007 como punto de inflexión o año de hechos
(Suber, 2009, par. 26) es, en esta investigación, el 2009 el año que registra la mayor subida de las opciones
aperturistas, con 1.6 puntos más de 2008 a 2009 —1.3 puntos, de 2007 a 2008—. un crecimiento que se
ralentiza después del 2009, y que se sitúa en apenas 0.15 puntos de 2016 al 2017, último año del muestreo y
último año indexado en la base de datos.

no obstante lo anterior, de las 1753 revistas open access indexadas por SJr para 2007, de entre el total
de revistas indexadas por esta base de datos; en 2017 esta cifra ascendía a 4486 revistas; 2733 revistas más
en formatos en abierto, de 2007 a 2017; casi cuatro veces más opciones oa en diez años.

la categoría disciplinar elegida para pormenorizar en el fenómeno del open access, Comunicación, refleja
bien el vertiginoso avance de los primeros años en favor del aperturismo de las publicaciones científicas, así
como el detrimento de los años duros de la crisis económica, y la tímida ascendida de los años posteriores —
2013, 2014, 2015— donde se retomaban las demandas de las instituciones y administraciones públicas en
favor del fenómeno, y con ello la presión a los editores para tener opciones open access en su cartera,
conservando igualmente los criterios de calidad, y la presencia y posición de dichos títulos en los rankings
internacionales, como el aquí estudiado.

Entre los datos brutos destaca que de tres revistas en open access registradas en 2007, de la categoría
disciplinar Comunicación; pasan a 40 revistas en formatos oa para el año de 2017. aquí el incremento es
todavía mayor al observado en los términos generales.

finalmente, de esta primera parte del estudio dedicada al objetivo general de la investigación, decir que,
pese a que la categoría disciplinar Comunicación supone, en toda la secuencia temporal, entorno al uno por
ciento del total de revistas indexadas por Scimago, su presencia en la base de datos es superior a la media de
disciplinas que el propio recurso contempla para la clasificación temática de las publicaciones que indexa 313
disciplinas posibles, divididas en 27 áreas.

objetivos específicos del estudio. Comportamiento del open access por países y regiones.

por países, solo el reino unido concentra, en toda la secuencia estudiada, entorno al cuarenta por ciento
de la producción de revistas de Comunicación, indexadas por Scimago. un sesgo cultural hacia el ámbito
anglosajón que se acentúa si agregamos los datos de Estados unidos, propietario de un treinta por ciento del
total de revistas indexadas por SJr, catalogadas como pertenecientes al ámbito de la Comunicación. 

la concentración de la producción en gran Bretaña y Estados unidos —representando el primer año el
76,98% del total— es importante si se entiende, sub júdice, el inevitable sesgo de los trabajos a publicar, hacia
sus temas de interés, sus áreas geográficas de influencia, y por supuesto el cuasi obligado uso de su lengua. no
en vano la lengua inglesa se impone durante el siglo XX como lengua vehicular internacional, frente a la
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tabla 1. datos correspondientes al objetivo general de la investigación. fuente: Elaboración propia.
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francesa, y conserva este status en el actual siglo XXI.

Si bien Journal des Savants es, en rigor, la primera publicación periódica en salir a la venta (peiffer y vittu,
2008); el mismo año 1665 ve la luz philosophical transactions, de la royal Society, una publicación británica
que continúa en activo, y a la que se considera la primera revista del mundo dedicada exclusivamente a la
ciencia (royal Society, 2015: 4). 

a gran Bretaña la ampara la tradición, en su liderazgo como productor de publicaciones científicas de
contrastada calidad.

En cuanto a Estados unidos, desde la posición de ventaja que adquiere el país que gana las dos contiendas
mundiales, y posteriormente la guerra fría, su economía es pujante, y la innovación obligada, llegando a tener
en su territorio a la más importante empresa editora en el ámbito científico thomson reuters, hoy Clarivate
analytics3.

Sin embargo, la influencia de este eje decrece a lo largo del estudio. Si en 2007, gran Bretaña aportaba al
total de revistas indexadas por Scimago Journal rank [SJr], el 42,54%, y Estados unidos el 34,53%; diez años
más tarde, en 2017, gran Bretaña aporta el 36% de las revistas de Comunicación y Estados unidos apenas el
26%. la razón: nuevos países entran a formar parte de SJr, y en general al panorama de la publicación y la
innovación científica.

los hasta ahora descritos como “países en vías de desarrollo”, que iniciaban tímidamente su incursión en
la publicación y edición de revistas científicas de la mano de sus administraciones públicas e instituciones
educativas —ejemplo brasileño (Clemente & Cabral-Juliano, 2013, p.174-175)—, pisan fuerte hoy con
cabeceras reconocidas en las que publicar puntuando —puntuando positivamente en las evaluaciones
nacionales e internacionales a las que los investigadores deben someterse con cierta asiduidad para ser
reconocidos como tales—. 

Caso de Brasil, que representando su producción el 3% del total de revistas de Comunicación indexadas
por Scimago Journal rank [SJr]; al menos el cien por cien de su contribución ha sido siempre apostando por
modelos de negocio aperturistas.

otros entornos. Casos particulares de alemania, España, francia, y Suecia. países citados en la
introducción de este artículo a través de la traducción de noticias actuales.

llama la atención el caso germano, que aportando un 5% de publicaciones a la categoría estudiada,
ninguna está en acceso abierto, en ninguno de los diez años estudiados, pese a tener legislación en favor de la
causa (Suber, 2009, par. 314, 476, 513).

España. de España cabe resaltar dos cosas: en primer lugar, el salto cualitativo observable en el número
de revistas indexadas en la base de datos, si se compara el primer año, cuya aportación era de una revista, con
el pasado año 2017, con 13 revistas en Scimago Journal rank [SJr] del ámbito de la Comunicación; y por
otro, el compromiso con las formas de negocio open access, y su cincuenta por ciento de producción en
abierto.

francia. la aportación del país galo a la causa aperturista es mínima en SJr. Se lista una única publicación
oa, de la categoría disciplinar Comunicación, y es ESSaCHESS Journal for Communication Studies.

Suecia, un referente en la lucha contra el secuestro del saber científico bajo precios por suscepción
abusivos. Suecia cumple con lo que reclama, y aunque las revistas recogidas en Scimago Journal rank [SJr],
y catalogadas como pertenecientes al área de Comunicación, son escasas para el caso de este país, el cincuenta
por ciento de su producción está en acceso abierto. aporta dos revistas al ámbito de la Comunicación, y es la
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opción en abierto, nordicom review, la que observa mejores posiciones en el ranking, y la que lleva más
tiempo en la base de datos estudiada.

En congruencia, la tabla 2 muestra el total de revistas de oa del área de comunicación por región. donde
latinoamérica frente a américa del norte registra un posicionamiento menor, y si bien, aun cuando Estados
unidos es la segunda región, por detrás de Europa oriental, en aportar más títulos al área de Comunicación,
el suma total de títulos en acceso abierto es inferior al de latinoamérica. 

Como teoría, puede reflexionarse, que el modelo de negocio y el reconocimiento de las publicaciones
estadounidenses es tal, que la “necesidad” social, u “obligatoriedad” no escrita, de adaptarse a las demandas
que reclaman el aperturismo del saber, y las opciones open access, es aquí muy relativa. Es decir, con un
modelo de negocio consolidado como el norteamericano, la esperanza del open access reside en los países y
regiones que están empezando ahora a hacerse un hueco en la innovación, y la divulgación científica, como
los latinoamericanos. 

respecto a las regiones de Europa oriental y Europa del Este, como se visualiza en la tabla 3, SJr
establece una diferencia en el continente europeo, donde la diferencia se posiciona a favor del aperturismo
científico en Europa oriental.

En la misma tabla 3, se observa que en la Europa del Este, la producción de revistas indexadas se sitúa en
torno al 4,25% del total, con 13 revistas en 2017; cuando su vecina la Europa oriental, concentra en su
territorio el 60,46% de las publicaciones listadas por SJr para la categoría disciplinar Comunicación, con casi
dos centenas de títulos indexadas.

Con todo, la visibilidad y consideración de la producción científica de Europa del Este aumenta
fuertemente en los dos últimos años de la muestra, a juzgar por los datos del caso particular analizado,
Comunicación, pasando de significar el dos por cien del total, en 2013, a más del cuatro, en 2017.
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tabla 2. datos correspondientes a las regiones americanas de latinoamérica y norteamérica. fuente: Elaboración propia.

tabla 3. datos correspondientes a las regiones europeas de Europa oriental y Europa del Este. fuente: Elaboración propia.
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Sin duda los países del Este pujan con decisión hacia la equiparación con la "vieja Europa", y la paulatina
mejora de sus economías podría estar detrás de la mayor viabilidad de sus publicaciones y su producción
científica. En todo caso, habrá que realizar nuevas catas a futuro para confirmar la tendencia de esta región
continental.

En cuanto a la parte de Europa más pujante, la oriental —véase tabla 3—, podría decirse que apoya la
tradición desde posiciones conservadoras. muy característico de la región introducir los cambios e
innovaciones de forma controlada.

anteriormente se pormenorizaba en cifras-país con cinco de sus Estados: alemania, España, francia, gran
Bretaña y Suecia, y las cifras dentro de la región son tan dispares que hacer un análisis conjunto, más profundo
que lo antedicho, sería encorsetar la realidad más que ajustarse a ella.

respecto al continente africano, primera parte de la tabla 4, puede registrarse un área de oportunidad para
la comunicación, porque su presencia en esta base de datos en nula. Cabe mencionar, que este resultado debe
contextualizarse, pues en África, desafortunadamente el acceso a la educación más básica es todavía un reto
en sí misma.

mientras que en el continente asiático —segunda parte de la tabla 4—, observa la misma aportación la
presencia de revistas catalogadas del área de Comunicación en Scimago Journal rank [SJr], se ha sostenido,
y su crecimiento es significativamente reducido, pues apenas dos revista, de las nueve que aporta, están en
open access.

Si resumiéramos, para finalizar este punto de presentación de resultados, las diez revistas mejor
posicionadas en Scimago Journal rank [SJr] durante cada uno de los años muestreados, y de dichas
publicaciones observamos su procedencia y la particularidad de ser o no en acceso abierto, veríamos como sólo
en 2016 y 2017 hay, entre el top ten considerado, una título en acceso abierto, mmwr morbidity and
mortality weekly report. Comprobando con agrado que dicha publicación escala posiciones de un año para
otro: en 2016, mmwr se situaba en octavo lugar, y en 2017 en el tercero.

respecto a la procedencia editorial de esta selección de diez, una vez más la monopoliza Estados unidos
y gran Bretaña.

7. discusión
El entusiasmo generalizado y el tirón mediático de la causa, conducida por un elocuente y altruista eslogan

“acceso abierto a la información”, hizo que las grandes industrias editoriales se viesen obligadas a replantear
sus conservadoras posiciones y a buscar fórmulas alternativas con las que poder compatibilizar la oferta libre
de información con la tradicional forma de pago por suscripción, conservando en ambos casos la calidad propia
de la marca.
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tabla 4. datos correspondientes a las regiones continentales de África y asia. fuente: Elaboración propia.
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alguna de las creativas soluciones adoptadas pasan hoy por, aplicar filtros de calidad sobre la información
científica divulgada —véase la clásica revisión por pares— compensando los gastos de las ediciones en libre
acceso con los ingresos por suscripciones de apadrinamiento y venta de la atención —publicidad—; por
permitir a los autores que lo deseen, dejar en libre acceso el último borrador de su trabajo de investigación —
los conocidos pre-prints—; realizar embargos, por los cuales el editor colabora, parcialmente, con el
movimiento open access pero se reserva privilegios de acceso para usuarios que compran la publicación o
mantienen la suscripción; y/o la cuota por publicar, fórmula por la cual los editores mantienen sus tradicionales
servicios de publicación, fiscalizando la calidad de los trabajos y publicitando su consulta a través de una
“marca de calidad”, e instituciones y autores sufragan directamente el coste de edición, lo que les garantiza la
posibilidad de acceder libremente a sus trabajos, crear marca personal, y mantener el statu quo en cuanto a
proliferación, rigurosidad y oportunidad, de las investigaciones divulgadas.

Esto último, la oportunidad de publicar, más teórica que práctica, pues los autores sin institución de
adscripción se ven obligados a sufragar ellos mismos cantidades para nada desdeñables, que pueden significar
un freno a la publicación igual de insalvable que el de acceso a la misma previo-pago.

la conclusión final de este estudio sería: al acceso abierto le queda mucho camino todavía por recorrer,
porque su implantación en las principales editoras es aún escasa, pero al menos se vislumbra entre la bruma
un mar de fondo que nunca ha dejado de moverse.

la situación actual es ventajosa, porque sitúa las opciones en abierto como posibles, entre los modelos de
negocio de la divulgación científica, pero su diseminación es todavía moderada en el tradicional mundo de la
edición.

además, las perspectivas de las opciones open access en el ranking estudiado son más que halagüeñas.
Son publicaciones que se mantienen en el tiempo en las listas anuales de las revistas más citadas, y que en la
mayoría de los casos suben en grado de importancia —de citación, en última instancia—. 

la búsqueda a un “clic” está a la orden de día, y la tendencia no parece revertirse hacia la procura de
informaciones previo-pago. o entonces a unos precios cuasi simbólicos, y con pasarelas de acceso muy rápidas
y eficientes.

Sin duda la baza la han de jugar los países que están entrando ahora en el “negocio de la ciencia”, porque
ellos son los que no tienen todavía modelos de negocio asentados, y los más perjudicados históricamente con
el “cierre” del acceso a la información y la innovación de otros países. de otros países e incluso en el propio,
aquí se presentaban los ejemplos de las universidades de minho y Harvard, tratando de asegurar el acceso a
los resultados de investigaciones propias.

En el top ten, puede verse con nitidez que el nicho de mercado continúa en manos de los grandes editores,
que por otro lado proceden casi en exclusiva de Estados unidos y gran Bretaña, condicionando sin remedio,
muy diversas cuestiones alejadas de la propia ciencia, como es el idioma; el contenido; ámbito geográfico de
influencia; y/o el empleo de sus reglas de estilo; e inexorablemente los trabajos finales publicados.

Investigaciones futuras

además de la repetición del estudio en años sucesivos, para seguir comparando diferencias porcentuales
de presencia o no del open access en la comunicación científica; sería una investigación más que interesante
la repetición de este mismo estudio en cualquier otra categoría disciplinar, de las 312 restantes que Scimago
Journal rank [SJr] contempla para la clasificación temática de las publicaciones que indexa, pues es probable
que el comportamiento de los editores en otras disciplinas sea distinto a la aquí estudiada, y por tanto la
presencia de publicaciones en abierto sea mayor o menor que en la categoría Comunicación.
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rESumEn. Este artículo realiza un análisis empírico sobre la transformación digital en las
organizaciones. Hay abundante información contrastada que permite encontrar los patrones y las
claves del proceso. a pesar de ello, buena parte de los actores del mercado, compañías y
profesionales que toman decisiones alrededor del fenómeno, se comportan como si todo estuviera
por descubrir. Este trabajo pretende acercar este conocimiento a las personas afectadas y servirles
de referencia.
El análisis se basa fundamentalmente en los datos de la serie de estudios anuales del Centro de
Iniciativas digitales del mIt Sloan, que aportan un amplio tamaño de la muestra, recurrencia en el
tiempo y rigor metodológico. 
la investigación se estructura en tres partes. la primera dibuja el perfil de la disrupción digital
mostrando que la mayor diferencia con el negocio tradicional es el ritmo de hacer negocios, y el
mayor desafío es la experimentación. la segunda analiza las claves que transmiten las compañías
que están teniendo éxito en su proceso de transformación. los hallazgos se agrupan en tres grandes
áreas: liderazgo, cultura y organización del trabajo. 
En la tercera parte se destacan tres conclusiones finales: la transformación digital es un proceso
sistemático; el proceso empieza por tomar acción sin importar tanto la acción elegida y existe un
círculo virtuoso que favorece el avance a partir de un cierto estadío.

aBStraCt. this article makes an empirical analysis about digital transformation in organizations.
despite the large amount of information available, many of the market players, companies and
professionals who make decisions about the phenomenon, behave as if everything were to discover.
this work aims to bring this knowledge to related people and serve as a reference.
the analysis is based primarily on data from the annual study series of the digital Initiatives Center
of mIt Sloan.
the investigation is structured in three parts. the first one draws the shape of the digital disruption
that shows the biggest difference with the traditional business is the pace of doing business and the
biggest challenge is experimentation. the second one analyzes the keys that transmit the companies
that are being successful in their transformation process. the findings can be grouped into three
major areas: leadership, culture and work organization.
In the third part, three final conclusions are presented: digital transformation is a systematic process;
the process begins by taking action no matter how much the chosen action and there is a virtuous
circle that favors the advance from a certain stage.

palaBraS ClavE: transformación digital, Cultura, organización, liderazgo, Experimentación,
Iteración, aprendizaje.

KEywordS: digital transformation, Culture, organization, lidership, Experimentation, Iteration,
learning.
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1. Introducción
Comenzamos a tener evidencia empírica sobre lo que están haciendo grandes organizaciones en todo el

mundo para avanzar con éxito hacia la madurez digital. Sabemos que es más un asunto de personas y estrategia
que de tecnología. también empezamos a comprender las principales diferencias entre el negocio digital y el
tradicional y los retos que implica para una organización abordar estos cambios.

Evidentemente, el fenómeno todavía esta emergiendo y falta mucho por descubrir sobre este nuevo mundo
digitalizado, interconectado e interdependiente. pero empezamos a tener bases sólidas y contrastadas que nos
pueden ser sumamente útiles para encarar nuestra propia evolución profesional y organizativa hacia lo digital.

En mi opinión, por su alcance, rigor y recurrencia en el tiempo, la mejor fuente empírica nos la proporciona
la serie de estudios que publica anualmente el Centro de negocios digitales del mIt (massachusetts Institute
of technology). al realizarse todos los años con la misma metodología y tratando una amplia muestra, nos
permite comprender la evolución de las organizaciones e ir depurando y afinando los hallazgos. de manera que
lo que podía verse como ambiguo en la edición de 2015, aparece cada vez mejor perfilado en las ediciones
posteriores, hasta definir un marco razonablemente detallado en las ediciones de 2017 y 2018.

Sin embargo, en mi día a día como consultor, sigo observando con frecuencia a los principales actores del
mercado moverse a ciegas, como si todo lo relativo a este nuevo mundo digital estuviera todavía por descubrir.
los actores del mercado a los que me refiero son directivos de grandes compañías que tienen que tomar
decisiones, proveedores que les tienen que proporcionar nuevas soluciones, inversores que necesitan
comprender las tendencias para dirigir sus inversiones y profesionales en general que necesitan tomar
posiciones para construir su futuro laboral.  

Escribo este artículo con el fin de aportar un grano de arena para cubrir esta brecha. ojalá sea útil al lector.

2. fuentes y metodología
los análisis y conclusiones de este artículo se basan en la siguiente serie de estudios del mIt:

-  a principios de esta década, el Centro para los negocios digitales del mIt realizó un estudio sobre 400
empresas del que surgió un modelo de madurez digital que describe cómo diferentes empresas están
reaccionando a las oportunidades digitales (westerman, Bonnet & mcafee, 2012).

- En 2015, publica una nueva actualización del estudio con el sugerente título: Strategy, not technology,
drives digital transformation (Kane, palmer, phillips, Kiron & Buckley, 2015).

- En 2016, publica una nueva edición del estudio, aligning the organization for its digital future (Kane,
palmer, phillips, Kiron & Buckley, 2016.)

- En julio de 2017, publica sus resultados del análisis cualitativo y cuantitativo de 3500 ejecutivos en 114
países y 29 sectores de actividad (Kane, palmer, phillips, Kiron & Buckley, 2017).

- finalmente, en junio de 2018, publica una nueva edición del análisis una encuesta global a 4300
ejecutivos en 123 países y 28 sectores de actividad y 17 entrevistas con ejecutivos, analistas y líderes de opinión
(Kane, palmer, phillips, Kiron & Buckley, 2018).

3. Estructura 
Hemos estructurado este artículo en tres partes:

parte 1: El perfil de la disrupción, donde analizamos las metaconclusiones de los estudios, en qué es distinto
el negocio digital del tradicional, cómo se están adapando las empresas y los pincipales desafíos de competir
en un entorno digital. 

parte 2: las claves que nos trasmiten las empresas más avanzadas. aquí profundizaremos en cinco
aspectos: el aprendizaje organizacional a través de la experimentación y la iteración; la necesidad de
aprendizaje continuo de los individuos; desarrollar (no solo tener) líderes digitales y la necesidad de establecer
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una cultura de liderazgo distribuido.
parte 3: Conclusión. la transformación digital no es un evento que ocurre “de repente” ni es el resultado

de una sola idea o decisión, sino que se trata de un proceso de naturaleza sistemática, que requiere tiempo y
compromiso. El momento para empezar a actuar es ahora, porque mañana puede ser tarde.

3.1. parte 1: El perfil de la disrupción
antes de que su organización pueda responder al reto digital, es necesario comprender el perfil de la

disrupción. dedicamos por ello esta primera parte a dibujar sus principales características. al mismo tiempo,
iremos conociendo diversos hallazgos que nos serán útiles en la segunda parte para encontrar las claves que
nos transmiten las organizaciones digitalmente maduras.

Comenzamos este recorrido por introducir el concepto de grado de madurez digital y los tres grupos,
segmentados según su grado de avance con los que trabajan los estudios citados.

tres grupos de organizaciones según el grado de madurez digital

la madurez digital se evalúa en los estudios con la respuesta a la siguiente pregunta:  “Imagine una
organización ideal transformada por tecnologías y capacidades digitales que mejora procesos, atrae y engrana
talento a través de la organización y conduce nuevos modelos de negocio generadores de valor”.

los encuestados valoran entre 1 y 10 la situación actual de su empresa respecto al ideal descrito. de esta
manera los estudios trabajan con diez posibles grados de madurez digital, entre 1 (mímima madurez digital) y
10 (máxima madurez digital). Con estos 10 grados se definen tres grupos de madurez digital:

- “Early” incorpora los grados 1, 2 y 3. lo traduciremos por jóvenes digitales, o simplemente, jóvenes.
- “developing” (en desarrollo), abarca los grados 4, 5 y 6.
- “maturing” (madurando),  lo componen los grados 7, 8, 9 y 10. 

En la figura 1 podemos ver la distribución de los grados en el estudio de 2018 y su evolución respecto a
2017.

resumen de las meta conclusiones de la serie de estudios

antes de que discutamos conclusiones más concretas, conviene que repasemos los hallazgos de carácter
general que ha ido proporcionando la serie de estudios a lo largo de estos años.
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figura 1. la madurez digital en 2018 ha aumentado. fuente: Elaboración propia con información contenida en el estudio (Kane,

palmer, phillips, Kiron & Buckley, 2018).
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El más reciente (edición de 2018) es que las organizaciones están comenzando a progresar digitalmente.
En la figura 1 podemos apreciar el aumento de los dos grupos más avanzados por primera vez en toda la serie
anual de estudios. Esto sugiere que las empresas establecidas están comenzando a tomar la disrupción digital
más en serio y responder. Si las compañías esperaban que sus competidores actuaran antes de responder, este
cambio indica que el momento de actuar es ahora.

ya no hay que convencer a nadie de la importancia del fenómeno.  El 85% de los encuestados está de
acuerdo con que "ser un negocio digital es importante para el éxito de mi empresa” (Kane, palmer, phillips,
Kiron & Buckley, 2017:6). ya no es necesario insistir con nuestro interlocutor sobre que se prepare porque
“viene el lobo” pues él ya lo sabe. ahora bien, que la gran mayoría lo reconozca como importante, no significa
que esté tomando alguna acción al respecto, pues, en bastantes casos, simplemente se habla de ello.

Se empieza por hablar de ello y se avanza realizando acciones concretas, al principio inconexas y lejos del
núcleo del negocio. El 34% de las respuestas de compañías jóvenes digitales declaran que, fundamentalmente,
lo que hacen es hablar del asunto más que realizar alguna acción. la mayoría de las compañías en desarrollo
están realizando alguna acción digital, pero son inconexas y no son centrales en su estrategia. Sin embargo, el
76% de las que están madurando están realizando iniciativas digitales como piezas nucleares de su estrategia.

Es importante resaltar que el 80% de los que declaran haber emprendido alguna acción para avanzar en
su proceso de maduración digital, afirman tener éxito o mucho éxito (Kane, palmer, phillips, Kiron & Buckley,
2017).

Esto parece indicar que la evolución del discurso general sobre la transformación digital se ha desplazado
un poco en su ciclo evolutivo. ahora, el énfasis no está en convencer de su relevancia, sino en ayudar a decidir
qué hacer al respecto. En este sentido, los datos de la figura 2 sugieren el siguiente ciclo: comenzar por hablar
de ello, poner en marcha varias acciones (aunque sean inconexas y estén lejos del núcleo del negocio) y,
después, dar coherencia a las iniciativas e ir acercándolas a la estrategia central.

por último, los estudios encuentran consistentemente que la estrategia es el más fuerte diferenciador de las
compañías que maduran digitalmente; más de cuatro veces más probable: 80% de las que están madurando
tienen una estrategia digital clara y coherente frente al 19% de las empresas en etapas tempranas de desarrollo.
también tienen una visión más larga sobre la estrategia digital: es dos veces más probable que las empresas
que están madurando, desarrollen estas estrategias con un horizonte temporal de cinco años o más (Kane,
palmer, phillips, Kiron & Buckley, 2017).

las estrategias digitales no se limitan a problemas como el uso de dispositivos móviles o la nube. En su
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figura 2. acercamiento al núcleo del negocio según aumenta la madurez digital. fuente: Elaboración propia con información contenida

en el estudio (Kane, palmer, phillips, Kiron & Buckley, 2017).
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lugar, indican cómo la organización puede y debe hacer negocios de manera diferente. david Cotteleer,
vicepresidente y CIo de Harley-davidson, describe la diferencia: "todo el mundo está siempre hablando de
lo digital. pero no se trata de crear una estrategia digital para la empresa; lo que hay que hacer realmente es
mirar a nuestro negocio a través de una lente digital para encontrar dónde la tecnología podría cambiar
realmente nuestra dinámica” (Kane, palmer, phillips, Kiron & Buckley, 2018:8). las estrategias digitales
eficaces no consisten en implantar una tecnología para ser más digitales, sino que implican identificar las
oportunidades de mayor impacto para el negocio.

¿En qué es distinto el negocio digital? 

antes de que su organización pueda responder a la disrupción digital, es necesario comprender la
naturaleza de la propia disrupción. los encuestados describieron con sus propias palabras en qué era diferente
el negocio digital respecto al tradicional y después, el equipo de investigadores clasificó las 3.300 respuestas
en varias categorías. El resultado se muestra en la figura 3:

la mayor diferencia es el ritmo de hacer negocios. En pocas palabras, el negocio digital requiere que las
empresas actuen y respondan más rápido de lo que lo hayan hecho antes. El desafío es que, muchas de las
estructuras de comunicación y toma de decisiones en las organizaciones, no pueden moverse tan rápido como
es necesario. 

la segunda diferencia más común, se relaciona con la cultura y la mentalidad. Estas respuestas están
centradas en la necesidad de cambios en la cultura de la organización hacia culturas más colaborativas y
tolerantes al riesgo y con la autoridad más distribuida.

la tercera diferencia más común, es la estructura organizacional hacia estructuras más ágiles, menos
jerarquizadas y con el control más distribuido. El reto es la organización del trabajo en equipos transfuncionales
superando los silos.

finalmente, la cuarta diferencia más citada es la productividad, con foco en la eficacia, donde el cielo es
el límite y salir del juego de retornos decrecientes de la eficiencia. Eso requiere un cambio de mentalidad, “salir
de esa mentalidad de eficiencia ".

Cómo se están adaptando las empesas

El entorno empresarial digital es, fundamentalmente, diferente del tradicional. las empresas con madurez
digital reconocen las diferencias y están evolucionando para adaptarse y tener éxito en un mercado que cambia
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figura 3. El negocio digital requiere que las compañías actúen y respondan más deprisa de lo que lo hayan hecho nunca. fuente:

Elaboración propia con información contenida en el estudio (Kane, palmer, phillips, Kiron & Buckley, 2018).
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rápidamente. la investigación de 2018 proporciona algunas ideas importantes sobre cómo  se están adecuando
a un entorno empresarial digital:

desarrollar, no solo tener, líderes digitales. Es cuatro veces más probable que una compañía que esté
madurando digitalmente esté haciendo progresar a sus líderes digitales que las menos maduras. además, los
rasgos clave del liderazgo digital efectivo son “hacer posible la organización” (enabling the organization):
proporcionando visión y propósito, creando condiciones para experimentar, estimulando a las personas para
pensar diferente y haciendo que la gente colabore a través de las fronteras.

Impulsar la toma de decisiones más abajo en la organización. al mismo tiempo, parece haber una
desconexión entre directivos y mandos intermedios con respecto a esto. mientras que el 59% de los CEos
creen que están presionando la toma de decisiones hacia abajo, solo alrededor del 33% de vicepresidentes y
directores encuestados afirman que está sucediendo.  no es tan sencillo como concluir que los líderes no están
dispuestos a entregar su autoridad a otros, pues algunas pruebas sugieren que los empleados también pueden
ser reacios a dar un paso al frente y asumir su nuevo rol.

Cambiar la manera de operar para lidiar con el nuevo ritmo, la ambigüedad y el cambio constante. El
negocio digital es más rápido, más flexible y distribuido y tiene una cultura y mentalidad diferente al negocio
tradicional. los encuestados dicen que el ritmo de los negocios, la cultura y mentalidad y el lugar de trabajo
flexible y distribuido, son las mayores diferencias entre negocio digital y tradicional. tales hallazgos significan
que muchas empresas deben cambiar la forma en la que operan para competir. los encuestados también
informan de que los mayores desafíos son la necesidad de experimentar y tomar riesgos, lidiar con la
ambigüedad y cambio constante.

Experimentar e iterar. la experimentación y la iteración son las formas clave con que las empresas
responden a la disrupción digital.  Sin embargo, no son suficientes por sí mismas. además, las empresas deben
usar los resultados de esos experimentos – éxitos y fracasos- para impulsar el cambio en toda la organización.
Empresas con abundantes recursos pueden tener la tentación de simplemente "tirar de cartera para arreglar el
problema” de la disrupción digital, pero eso, en general, no conduce a un aprendizaje continuo y accionable
de la manera en que lo hace la experimentación. En cambio, las empresas establecidas deben imaginarse cómo
experimentar para competir en el futuro, a la vez que mantienen el negocio principal para que pueda funcionar
en el presente.

desarrollar contínuamente las habilidades de los profesionales. las personas declaran que necesitan
desarrollar sus habilidades continuamente, pero dicen que tienen poco o ningún apoyo de su organización para
hacerlo. alrededor del 90% de los encuestados indica que necesita actualizar sus habilidades al menos una vez
al año, y casi la mitad de ellos, con necesidad de hacerlo de forma continua. Sin embargo, solo el 34% de los
encuestados dice estar satisfecho con el grado en que su organización apoya el desarrollo continuo de sus
habilidades. muchas organizaciones siguen confiando en la capacitación formal para desarrollar estas
habilidades, pero cultivar un ambiente que permita el aprendizaje en el propio trabajo puede ser más efectivo.
muchos empleados también están dispuestos a hacerlo ellos mismos, con el apoyo adecuado. 

una mentalidad de crecimiento es clave para la transformación digital

tanto las personas como las organizaciones necesitan una mentalidad de crecimiento para aprender cómo
adaptarse a los cambios que plantea la disrupción digital. la disrupción digital es, de hecho, muchas pequeñas
disrupciones que se desarrollan a lo largo del tiempo e interactuan de manera inesperada.

la psicóloga e investigadora Carol dweck contrasta dos tipos de individuos, según su modo de pensar:
mentalidad de crecimiento (growth mindset) o mentalidad fija (fixed mindset) (dweck, 2006). Su investigación
revela que la mentalidad juega un papel mucho más grande que el talento innato cuando se trata del éxito. las
personas con una mentalidad fija creen que la inteligencia (junto con el talento, la personalidad y otros rasgos
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y capacidades) es estática: o la tienes o no, y ahí, poco puedes hacer para cambiarlo. tener una mentalidad de
crecimiento comienza con la creencia fundamental de que la inteligencia,  o el talento u otra característica de
la personalidad o las capacidades pueden ser desarrolladas, que no son estáticas o predeterminadas.

la trampa de Competencia: lo que te ha traido aquí no le llevará allí

El que las empresas estén tomando la disrupción digital en serio no significa que sea fácil hacer los cambios
necesarios. En particular, las empresas con mucha historia típicamente enfrentan desafíos significativos cuando
se trata de transformación digital, y uno de los más grandes es su éxito pasado. Esto, a menudo se designa en
la literatura de gestión como la trampa de competencia (competency traps) (Bartleby research, 2009).

la trampa de competencia es la creencia errónea de que los factores que llevaron al éxito en el pasado
también estarán asociados con el éxito del futuro. las tecnologías digitales están cambiando el panorama
competitivo, proporcionando nuevas formas de ofrecer valor a los clientes y nuevas oportunidades de servicio.
factores asociados con el éxito del pasado no pueden estar asociados con el éxito del futuro. los datos
muestran que las empresas más antiguas son, en general, menos maduras digitalmente. En muchos casos, es
necesario desaprender.

general Electric es un ejemplo de una empresa que busca superar la trampa de competencia. En la década
de 1990, gE adoptó Six Sigma, un conjunto de técnicas para reducir la tasa de error en los procesos de
fabricación a 0.00033%. Six Sigma fue un factor clave asociado con el éxito de general Electric durante los
años 90 y principios de 2000. Six Sigma, sin embargo, tiene sus limitaciones. Sus seguidores tienden a encontrar
que es extremadamente difícil, sino imposible, mantener los estándares Six Sigma mientras también estás
tratando de experimentar con nuevas formas de hacer negocio. El proceso no es adecuado para los tipos de
respuestas ágiles a los cambios del entorno que caracterizan el mundo de los negocios digitales.

para abordar la necesidad de un cambio más rápido y con mayor agilidad, gE ha desarrollado un enfoque
complementario conocido como fastworks, que combina principios de lean start-up, con el tamaño y los
recursos de general Electric (ries, 2011).

nuevos modelos de negocio

Es necesario evitar la trampa de competencia para lograr el tipo de transformación digital que conduce al
éxito a largo plazo. pero puede no ser suficiente. los ingresos para la industria del periódico, por ejemplo,
alcanzaron un máximo histórico alrededor del año 2000, con el boom de las puntocom. pero eso fue antes de
que Internet trajera nuevas formas de consumir contenidos, aparecieran nuevos proveedores de contenidos y
se diera un cambio en las preferencias del consumidor, todo lo cual contribuyó a la agitación de la industria
durante la siguiente década. procesos más ágiles no habrían salvado a muchos periódicos. la adopción de
nuevos modelos de negocio, no solo de nuevas competencias, tiene que formar parte de la solución.

los desafíos de competir en un entorno digital

Como muestra la figura 4, el mayor desafío que tienen las compañías para competir en un entorno digital
es la falta de experimentación. Esto es algo con lo que se estrellan las compañías establecidas porque,
normalmente, se conducen por el temor al fallo. Es fascinante ver como compañías jóvenes digitales se sienten
cómodas con los fallos que tienen todos los días en sus esfuerzos por alcanzar su misión. Esta comodidad
empieza con la audacia de su propia misión.
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"En una compañía como google, su propósito es literalmente cambiar el mundo ", dice Carnegie (maile
Carnegie, group executive of digital banking at financial services firm australia and new Zealand Banking
group (anZ) ltd. of melbourne, australia). "la compañía se apega a una misión elevada e inalcanzable. Si
comparas eso con las compañías tradicionales, éstas tienen misiones alcanzables e incrementales. uno de los
resultados obvios de esto es que si estás tratando de luchar por algo que es incremental, alcanzarás tu objetivo,
pero también obtendrás resultados pequeños e incrementales" (Kane, palmer, phillips, Kiron & Buckley,
2018:9).

la tercera respuesta (comprar e implementar la tecnología adecuada) es la que tiene mayor dispersión de
respuestas según el grado de madurez digital de la compañía del entrevistado. (15% en las jóvenes y 9% en las
que están madurando). a pesar de que las empresas que maduran pueden ser simplemente mejores en esta
tarea, nuestra perspectiva es que muchas empresas en la etapa inicial sobreestiman el componente tecnológico
de la madurez digital, mientras que las empresas más maduras consideran los desafíos en términos
organizacionales.

3.2. parte 2: Qué claves nos transmiten los más avanzados en el proceso de
maduración digital

En esta segunda parte nos proponemos repasar las claves que nos transmiten las organizaciones más
avanzadas en el proceso de maduración digital. para ello, hemos analizado las diferentes respuestas para
encontrar qué es lo que realmente diferencia a las empresas que están en maduración de las demás y, con ello,
poder entender qué han hecho de forma diferente y qué barreras han tenido que superar.

los resultados nos conducen a encontrar profundas diferencias en tres asuntos básicos: experimentación,
liderazgo y organización. a continuación explicamos cada uno de ellos e intentamos trazar el perfil de los
principales cambios asociados.

El aprendizaje organizacional a través de la experimentación y la iteración

un desafío clave planteado por la disrupción digital es que un entorno digital cambiante requiere más
exploración y experimentación de la que la mayoría de las empresas están preparadas para administrar. la
experimentación está en el corazón de la madurez digital. Empresas como google, facebook y amazon
siempre están ejecutando experimentos en un esfuerzo por mejorar continuamente la experiencia de la
plataforma.

las organizaciones pueden aprender a adaptarse a lo inesperado, ambiguo e inestable del entorno,
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figura 4. los mayores desafíos para competir en un entorno digital. fuente: Elaboración propia con información contenida en el

estudio (Kane, palmer, phillips, Kiron & Buckley, 2018).



invirtiendo en experimentación y descubriendo qué funciona. Cisco, por ejemplo, ha lanzado 10 centros de
innovación en todo el mundo para participar con startups y clientes en comunidades locales, resolver
problemas y probar cosas nuevas. además, ejecuta esfuerzos abiertos para co-crear con clientes y socios, y
tiene un desafío de innovación anual. Intentan balancear la predictibilidad de los retornos con permitir la
creación de oportunidades de muy alto retorno de la inversión (Kane, palmer, phillips, Kiron & Buckley, 2018).

Experimentación efectiva

las compañías en maduración digital son más proclives a crear un ambiente que facilite el aprendizaje y la
innovación a través de la experimentación. En la figura 5 se puede ver claramente la correlación entre el
avance en el grado de madurez digital y la respuesta a estas tres afirmaciones:

a. alientan nuevas ideas para ser compartidas y probadas en todos los niveles de la organización; 
b. fomentan la retroalimentación y la iteración para aprender a trabajar de nuevas maneras; 
c. Comparten los comentarios de los experimentos fallidos para aumentar el aprendizaje organizacional.

más allá de los experimentos para el cambio real

las compañias en madurez digital hacen algo más que simplemente realizar experimentos. En primer lugar,
saben que el experimentar, por sí mismo, no suele ser suficiente; es necesario escalar estos experimentos.
mientras que las compañías en el espectro del estudio experimentan con nuevas tecnologías, las más maduras
tienden a poner el foco en utilizar los resultados de esos experimentos para conducir el cambio a toda la
organización. reenmarcan la innovación. Innovar no es tener un laboratorio de innovación. Se necesita que
todo el mundo innove en la organización, y no ocasionalmente, sino en el trabajo de todos los días (Kane,
palmer, phillips, Kiron & Buckley, 2018).

En segundo lugar, a medida que las compañías comienzan a experimentar más, agregan presión para
equilibrar la experimentación (aprender nuevas formas de hacer las cosas) con la explotación efectiva
(aprovechar las competencias existentes y prácticas establecidas). En un artículo de Harvard Business review,
los autores Charles a. o'reilly y michael l. tushman se refieren a las empresas que logran con éxito este
equilibrio como organizaciones “ambidiestras” (o’reilly III & tushman, 2004). 

uno de los principales desafíos a los que se enfrenta cualquier empresa grande a la hora de abordar la
transformación es mantener su negocio existente mientras se expande hacia nuevos negocios; además, en
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figura 5. las compañías en maduración digital es más probable que creen entornos que facilitan el aprendizaje y la innovación a través

de la experimentación. fuente: Elaboración propia con información contenida en el estudio (Kane, palmer, phillips, Kiron & Buckley,

2018).



algunos casos, tal vez haya alguna fricción entre estos dos. Eso es algo que todas las grandes compañías deben
manejar a medida que innovan y tratan de disruptir en el sentido más positivo de la palabra.

los datos de las encuestas respaldan este punto de vista. Encontramos que las empresas en maduración
digital no son necesariamente más propensas a experimentar que las empresas en las etapas iniciales, pero es
más probable que traten de equilibrar la necesidad de explorar nuevas competencias mientras explotan sus
capacidades existentes.

las compañías más grandes también deben darse cuenta de que simplemente emplear más dinero para
afrontar el problema no es la solución. de hecho, la falta de dinero puede ser una ventaja pues obliga a afinar
los esfuerzos.

El aprendizaje continuo es crítico para los individuos

dado el entorno rápido y ambiguo que caracteriza a las empresas digitales, es interesante ver la respuesta
de los encuestados sobre hasta qué punto necesitan actualizar sus habilidades para trabajar eficazmente en un
entorno digital. aunque era esperable la necesidad de actualizar alguna habilidad, los resultados son
sorprendentes. más del 90% de los encuestados dicen que necesitan actualizar sus habilidades al menos
anualmente para trabajar eficazmente en un mundo digital, con un 44% que informa de que necesitan
actualizar sus habilidades "continuamente" para hacer su trabajo de manera efectiva (ver figura 6).

las organizaciones pueden hacer más para impulsar el aprendizaje contínuo

lamentablemente, los resultados también sugieren que las organizaciones podrían hacer más para apoyar
la necesidad percibida por los empleados de actualizar sus habilidades. Únicamente el 34% de los encuestados,
en el promedio del espectro de madurez digital, indicaron que están satisfechos. Estos resultados tienen una
variación considerable a lo largo de los diferentes grados de madurez organizacional; las empresas con
madurez digital están haciendo mucho más para ayudar a que sus empleados desarrollen las habilidades que
necesitan para competir. mientras que el 59% de los encuestados en organizaciones con madurez digital están
satisfechos con la forma en que su empresa está ayudándoles a prepararse para los cambios necesarios para el
trabajo, solo el 13% de las jóvenes o el 29% de las que se encuentran en desarrollo, lo están (ver figura 7).
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figura 6. El 90% de las respuestas dicen que necesitan actualizar sus habilidades al menos una vez al año para trabajar efectivamente

en un mundo digital. fuente: Elaboración propia con información contenida en el estudio (Kane, palmer, phillips, Kiron & Buckley,

2018).



¿Cuál es la razón detrás de esta insatisfacción tan pronunciada con el soporte al desarrollo de habilidades?
los resultados de la encuesta sugieren que la razón clave es obvia. En la pregunta sobre cómo su compañía
está apoyando el desarrollo de habilidades digitales con respuesta abierta, casi el 30% de los encuestados de
empresas en etapa inicial explícitamente dijo en su respuesta que su empresa proporciona poca o ninguna
ayuda para el desarrollo de habilidades digitales. los encuestados escribieron "ninguno" en algunas de sus
variantes (ver figura 8). 

las compañías pueden confiar demasiado en el estudio y la formación reglada mientras que infravaloran
la parte experiencial y de práctica del aprendizaje.

más allá de la formación para experimentar

otra explicación para esta insatisfacción podría ser cómo estas compañías están ayudando a los empleados
a desarrollar habilidades digitales. las empresas confian demasiado en estudiar para aprender, mientras se
infravalora el rol de los espacios prácticos y experienciales del aprendizaje. los empleados de empresas en
madurez digital son más propensos a decir que la capacitación en el trabajo y el entorno laboral son las fuentes
más grandes de desarrollo de habilidades digitales. 

Colin Schiller, presidente de la plataforma de aprendizaje Everwise Corp., cree que ya está en marcha una
transición de la capacitación tradicional centralizada en departamentos de recursos humanos, hacia un modelo
mucho más descentralizado basado en las demandas de jefes de línea y de los propios individuos (Kane, palmer,
phillips, Kiron & Buckley, 2018).

El punto justo del aprendizaje es casi una "combinación mágica" de experiencias individuales y capacidades
engranadas con la cultura corporativa. Si las organizaciones pueden identificar sus propias fortalezas, les
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figura 7. las compañías digitalmente maduras hacen mas para ayudar a sus empleados a desarrollar las competencias que necesitan.

fuente: Elaboración propia con información contenida en el estudio (Kane, palmer, phillips, Kiron & Buckley, 2018).

figura 8. tipos de aprendizaje organizacional según el grado de madurez digital de la organización. fuente: Elaboración propia con

información contenida en el (Kane, palmer, phillips, Kiron & Buckley, 2018).



ayudará a trabajar a través de su ecosistema, incluyendo partners o universidades cercanas, por ejemplo, para
crear una fuerza laboral mejor entrenada y mejor equipada.

desarrollar -no solo tener- conjuntos de líderes marca la diferencia de las empresas en maduración digital 

las organizaciones requieren nuevas habilidades, enfoques y capacidades para desenvolverse en este
ambiente de aprendizaje y la experimentación continua. En palabras de george westerman, del mIt Sloan
Initiative on the digital Economy:

“un significativo obstáculo para la madurez digital es pensar en la transformación como un desafío
tecnológico en lugar de un desafío de estrategia o de liderazgo. En la transformación digital, la transformación
es más importante que lo digital. Si piensas en una oportunidad como un asunto de movilidad o de Iot, en
lugar de una experiencia de cliente personalizada o una cadena de suministro más ágil, vas a limitar realmente
lo que tu empresa puede crear. vas a perder las grandes oportunidades que puedes obtener reinventando tu
negocio " (Kane, palmer, phillips, Kiron & Buckley, 2018:13).

Curiosamente, el diferenciador más significativo entre las empresas en etapa temprana y de maduración,
no es si la organización tiene o no estos tipos de líderes digitales. En mayor o menor medida (el 80% de las
jóvenes y el 50% de las maduras), todos los grados de madurez están buscando nuevos líderes digitales. la
diferencia crítica entre ellas es lo que están haciendo respecto a la necesidad de un nuevo liderazgo. Como se
puede apreciar en la figura 9, las organizaciones en madurez digital son mucho más propensas a desarrollar los
tipos de líderes que necesitan para el futuro. 

¿Qué aspecto tienen los líderes digitales?

¿Qué características tienen estos líderes digitales? los encuestados responden a qué es lo que más
necesitaban tener esos deseados líderes para ayudar a su organización a navegar por las tendencias digitales
(ver figura 10). Sorprendentemente, los rasgos citados fueron similares en todos los niveles de madurez:

1. proporcionar visión y propósito. Este es el rasgo más deseado en los líderes digitales. las aspiraciones
claras pueden servir como una brújula para guiar a los empleados mientras trabajan, especialmente en entornos
distribuidos donde los empleados a menudo tienen una mayor autonomía para tomar decisiones. Sin embargo,
la visión en sí misma, puede no ser suficiente. los líderes también deben proporcionar la oportunidad de
ejecutarla y tener un mecanismo para conducirla. En palabras de  westerman: "para conducir la
transformación digital, necesitas una visión muy fuerte de a dónde vas y cómo va a ser diferente. también
tienes que comprometer a tu gente para hacer suya esa visión y aterrizarla. pero luego, necesitas tener un
gobierno muy fuerte” (Kane, palmer, phillips, Kiron & Buckley, 2018:14).

2. Crear las condiciones para experimentar, es el segundo rasgo más solicitado. un ejecutivo en una
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figura 9. Es más probable que las organizaciones en maduración digital estén desarrollando efectivamente los nuevos líderes que

neccesitan. fuente: Elaboración propia con información contenida en el estudio (Kane, palmer, phillips, Kiron & Buckley, 2018).
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compañía de productos de consumo señaló los esfuerzos de su propia empresa para experimentar más.
"primero, tenemos que seleccionar y contratar personas más tolerantes ante el riesgo. En segundo lugar, ¿cómo
creamos un contexto de organización donde intentarlo inteligentemente y no tener éxito está bien e incluso
puede ser un comportamiento que recompensemos? por último, queremos poner en marcha algunas
plataformas , virtuales o físicas, donde la gente pueda jugar y experimentar con nuevas ideas y modelos de
negocio, incluso con terceras partes como universidades, emprendedores, etc." (Kane, palmer, phillips, Kiron
& Buckley, 2018:15).

3. Empoderar a las personas para que piensen de manera diferente. Es el tercer rasgo más deseado. pensar
de manera diferente implica no solamente lo que los empleados ven como posible, sino también entender lo
que esperan los clientes y estar preparado para responder consecuentemente. macaulay de Cisco dice que la
compañía siente "Que los clientes quieren consumir de manera diferente. Es decir, quieren un mayor valor por
el mismo precio, más valor en su experiencia como cliente y más valor en la plataforma. nosotros sabemos que
debemos cambiar" (Kane, palmer, phillips, Kiron & Buckley, 2018:15).

4. Hacer que la gente colabore cruzando fronteras. por último, lograr que la gente colabore a través de los
límites y los silos también es una respuesta común. las mayores barreras para la colaboración señaladas en las
respuestas son principalmente de naturaleza organizacional, como la cultura, la mentalidad y los silos. los
sujetos entrevistados piensan en la colaboración cruzando fronteras en términos muy amplios. Halamka de
Beth Israel deaconess medical Center, por ejemplo, habló de colaborar con organizaciones innovadoras, otras,
con partners o con robots. El mundo digital demanda y posibilita colaboración mas allá de la comunicación
intra-organizacional (Kane, palmer, phillips, Kiron & Buckley, 2018).

Crear una cultura de liderazgo distribuido

Si bien estos rasgos son individualmente importantes, juntos hacen mayor la necesidad de desarrollar una
cultura de liderazgo en todos los niveles de la organización. Convertirse en una organización más madura
digitalmente puede no involucrar simplemente cómo lo hace un líder, sino también implica reconsiderar a quién
debe liderar.

descubrimos que es más probable que, las empresas con madurez digital, empujen la toma de decisiones
a los niveles inferiores de la organización para mejorar la ejecución en un entorno digital. más de la mitad de
las empresas digitalmente maduras lo están haciendo, mientras que menos de una cuarta parte de las empresas
en etapa inicial lo hace (ver figura 11).
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figura 10. las características deseadas para un líder digital. fuente: Elaboración propia con información contenida en el estudio (Kane,

palmer, phillips, Kiron & Buckley, 2018).
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Combinando este hallazgo con que es más probable que las compañías con madurez digital se organicen
en equipos transfuncionales, obtenemos una imagen de los equipos de trabajo que tienen un cierto grado de
autonomía para cumplir su misión. En un entorno distribuido de toma de decisiones, empleados individuales
deben estar facultados para tomar decisiones de manera efectiva y dirigir. Eso significa que los líderes necesitan
cambiar el cómo lideran a base de ejercer un “command and control” desde la jerarquía.

Shamim mohammad, CIo de Carmax Inc., se hace eco de este enfoque: “En un mundo que evoluciona
rápidamente, es importante configurar equipos de productos ágiles y multifuncionales que puedan iterar
rápidamente. Están facultados para ello, ya que el liderazgo nunca dice al equipo cómo resolver un problema,
pero sí cuál es el problema y el KpI [indicadores clave de rendimiento] a mejorar. Este enfoque permite un
aumento  de la retroalimentación, un ritmo de desarrollo significativamente más rápido y, a base de prueba y
error, llegar finalmente a una solución que sea mejor para los clientes y stakeholders. también hemos
encontrado que los equipos toman riesgos más inteligentes y son más creativos sobre cómo alcanzar sus
objetivos. Si no tienes a estos equipos completamente integrados, no estás preparado para un transformación
digital exitosa” (Kane & phillips, 2017). 

Carnegie de anZ, divide los estilos de liderazgo en empresas del siglo XX y del siglo XXI. El último tipo,
"ya sea google o amazon.com u otros, están organizados de una manera ágil. las decisiones se toman por las
personas que están más cerca del cliente. Esto significa que obtienes mucha más velocidad en la entrega y
velocidad en la obtención de valor. los niveles de compromiso de los empleados también son mucho más altos
en estas empresas ágiles del siglo XXI. de hecho, nuestros datos muestran una correlación entre la decisión de
empujar las decisiones hacia abajo en la organización y rasgos como experimentación, aprendizaje continuo y
desarrollo de los tipos de líderes que tienen las capacidades de liderar la organización en un entorno digital
(Birkinshaw, 2018). 

Crear una organización para la madurez digital

las estructuras organizativas basadas en sistemas de mando y control pueden estar obstaculizando la
agilidad necesaria para operar en mercados acelerados. Casi el 60% de los encuestados de empresas en fase
inicial dicen que su estructura de gestión y prácticas, que incluyen liderazgo y derechos de decisión, interfieren
con la capacidad de participar en negocios digitales con éxito (ver figura 12). En contraste, el estudio del año
pasado encontró que el 80% de los encuestados de las organizaciones que maduran digitalmente dicen que sus
líderes tienen suficiente conocimiento y habilidad para liderar la estrategia digital de la compañía.  además, las
empresas que maduran digitalmente confían mucho menos sus decisiones en estructuras de gestión jerárquicas
que las otras.

todo lo anterior implica la necesidad de operar el negocio de una forma radicalmente distinta, con
disrupciones en la estructura organizativa y en la cultura. Con implantar una nueva estructura organizativa no
pretendemos decir rediseñar el organigrama, sino realizar una revisión profunda a la manera en la que
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figura 11. más de la mitad de las organizacones en maduración digital están empujando hacia abajo la autoridad de tomar decisiones.

fuente: Elaboración propia con información contenida en el estudio (Kane, palmer, phillips, Kiron & Buckley, 2018).
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realmente se realiza el trabajo en la organización. En este sentido emerge el equipo transfucional como nueva
piedra angular para estrcuturar el trabajo. Esta nueva manera de trabajar, a su vez, despliega cambios en la
cultura y el compromiso.

la necesidad de colaboración transfuncional

romper los silos funcionales y centrarse en la colaboración interfuncional es crucial para el éxito en
entornos digitales. más del 70% de las empresas en maduración utilizan equipos para organizar el trabajo,
mientras que las organizaciones en etapa inicial lo hacen en menos del 30% de los casos.

además, los encuestados de empresas que maduran digitalmente, son mucho menos propensos a decir que
las estructuras organizativas son una barrera para el éxito del negocio digital. todo ello sugiere que la
utilización de equipos multifuncionales como elemento básico de la organización del trabajo es uno de los
pilares básicos del modelo operativo en ecosistemas digitales.

Hasta cierto punto, el impulso hacia Equipos transfuncionales es inherente a cómo las tecnologías digitales
cambian el modo de hacer el trabajo. En palabras de david Cotteleer de Harley-davidson:  "Es más difícil
pensar sobre cualquier función aisladamente debido a que los procesos se integran. la oportunidad para la
integración y la colaboración es tan grande que impulsa una mayor eficacia y eficiencia. los vehículos
conectados exigen un riguroso enfoque multifuncional para ser diseñados y fabricados. ya no es sólo la
ingeniería del producto, se trata de diseño de software, integración de sistemas y otros elementos que caen
fuera de la ingeniería de producto tradicional. Estamos dándonos cuenta de que múltiples funciones en la
empresa que solían ser de su dominio, son ahora también dominio de la tecnología" (Kane, palmer, phillips,
Kiron & Buckley, 2017:11).

Evidentemente. El cambio de paradigma organizativo no es fácil. pero una vez establecido un perímetro
bajo este nuevo esquema, aún siendo pequeño, comienza a producir círculos virtuosos en varios planos: 

• la mejora de la experiencia de los clientes, habilitada digitalmente, impulsa un uso cada vez mayor de
equipos transfuncionales. 

• los equipos transfuncionales también alientan a los empleados a pensar de manera diferente.
Halberstadt de freddie mac lo expresa de esta manera:  "Hasta que no tengan una visión multifuncional, no
se puede pedir a la gente que piense de otra manera” (Kane, palmer, phillips, Kiron & Buckley, 2017).

• la tecnología puede estimular la colaboración y ayudar a superar las barreras comunes de los silos
funcionales. 

por último, las empresas maduras tienden a extender su búsqueda de colaboración más allá de sus propias
fronteras organizativas y diseñan estructuras en consecuencia. por ejemplo, Cardinal Health, ha puesto en

49

IJ
IS

EB
C

, 6
(1

), 
20

19

figura 12. la mayoría de las compañías maduras digitales organizan el trabajo mediante equipos transfuncionales. fuente: Elaboración

propia con información contenida en el estudio (Kane, palmer, phillips, Kiron & Buckley, 2017).
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marcha un laboratorio de innovación donde participan médicos, pacientes, farmacéuticos y proveedores. Estos
participantes del ecosistema trabajan con Cardinal para entender los problemas en profundidad, proponer las
soluciones adecuadas, y probarlas (Kane, palmer, phillips, Kiron & Buckley, 2017). 

Culturas digitales – Colaborativas y tolerantes al riesgo

Superar la aversión al riesgo es quizá la característica más importante de las culturas que maduran
digitalmente. Han conquistado esta barrera cultural animando a sus organizaciones a experimentar (ver figura
13):

aunque los líderes necesitan cultivar la cultura adecuada para conseguir la madurez digital, la madurez
digital también impulsa la cultura y sus rasgos más importantes. las empresas en fase inicial, por ejemplo, a
menudo intentan impulsar la adopción de negocios digitales a través de mandatos de la alta dirección. las
empresas en desarrollo han progresado hasta el punto de que son los empleados los que abrazan las
oportunidades de negocio digitales. las que están madurando digitalmente, sin embargo, cultivan
intencionadamente sus culturas digitales para apoyar iniciativas empresariales críticas (ver figura 14).

3.3. parte 3: Conlusiones
Si analizamos en conjunto los hallazgos contenidos en las catorce figuras que hemos repasado, podemos

extraer cuatro conclusiones generales:

I. la transformación digital es un proceso sistemático y continuo que requiere tiempo y compromiso.
II. El proceso comienza por tomar acción, sin importar mucho cuál, pues es probable que la iniciativa
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figura 13. las organizaciones en maduración digital tienen otra cultura. fuente: Elaboración propia con información contenida en el

estudio (Kane, palmer, phillips, Kiron & Buckley, 2017).

figura 14. las compañías en maduración digital cultivan intencionadamente sus culturas digitales para dar soporte a sus iniciativas de

negocio críticas. fuente: Elaboración propia con información contenida en el estudio (Kane, palmer, phillips, Kiron & Buckley, 2017).
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evolucione con un determinado patrón.
III. Es probable que emerja un círculo virtuoso que acelere el cambio a partir de un determinado punto

o estadío.

a continuación detallamos cada una y finalizamos con una reflexión sobre la importancia del viaje y la
necesidad de empezar a emprenderlo cuanto antes.

la transformación digital en un proceso sistemático y continuo

la madurez digital es una meta alcanzable para cualquier compañía, pero no se desarrolla accidentalmente,
ni es el resultado de una solución rápida. Convertirse en un negocio digital maduro requiere que los líderes
replanteen continuamente todo su negocio, paso a paso, desde la base. la madurez digital se alcanza mediante
el compromiso, la inversión y el liderazgo. Se trata de encajar un mosaico, pero no una vez, sino continuamente
en el tiempo.

las compañías que maduran digitalmente establecen prioridades realistas, ponen su dinero donde ponen
su palabra y se comprometen con el duro trabajo de hacer que la madurez digital suceda.

Es un proceso que toma tiempo, pero aumenta la probabilidad de que una organización sobreviva y
prospere. 

El proceso comienza por tomar acción, sin importar mucho cuál

para pasar de, simplemente hablar de ello, a tomar acción, es necesario elegir. la experiencia empírica
indica que es más importante la toma de acción que la elección en sí misma. Como hemos visto, es habitual
que las compañías tempranas comiencen por emprender acciones inconexas y lejos del núcleo de su negocio.
la clave es empezar y evolucionar.

pero, según se avanza en el desarrollo, estas iniciativas evolucionan progresivamente para acercarse al
núcleo del negocio, a base de escalar los experimentos exitosos y aprender de los fracasos. después, en algún
momento, la organización debe decidir cuáles son las principales oportunidades a impulsar y establecer sus
prioridades. la evolución y el alineamiento de iniciativas se produce por iteración y prueba-error, donde es
clave el aprendizaje y la adaptación.

la gran mayoría (el 80%) de los que lo han hecho afirman que están teniendo éxito, con lo que aumentan
su empuje hacia lo digital estableciendo un cículo virtuoso que empieza a abrir una brecha cada vez mayor con
el resto de sus competidores.

El círculo virtuoso emerge

acabamos de volvernos a tropezar con otro indicio del círculo virtuoso. todas las observaciones de la
segunda parte combinadas sugieren el desarrollo de un círculo virtuoso donde la madurez digital estimula el
cambio aumentando la adopción de prácticas y negocios digitales y viceversa.

El viaje es importante

En realidad todavía no hemos visto nada todavía sobre el impacto de las tecnologías digitales en el mundo
de los negocios. nuevas olas como Ia, robótica, sensores, 5g, impresión 3d se acercan con fuerza y rapidez,
acortando los ciclos de cambio y aumentando la profundidad de las disrupciones.

Hoy ya hay compañías en maduración digital en todos los sectores de actividad, que siguen avanzando. Es
verdad que la urgencia es diferente en cada industria, pero también es verdad que en todos los sectores hay
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compañías que se han empezado a tomar en serio el fenómeno digital y ya han adquirido ventaja sobre sus
pares.

El viaje compromete a todos los niveles de la organización, tanto de arriba abajo como de abajo a arriba.
El movimiento top-down definiendo el qué de la transformación debe completarse con el impulso de abajo a
arriba con el cómo. Estos movimientos constituyen un flujo circular en el que uno retroalimenta al otro en
sucesivas iteraciones.

aunque hasta ahora hay fuertes señales sobre la alta probabilidad de éxito en el proceso para quien esté
dispuesto a abordarlo con tenacidad y compromiso, nadie tiene asegurado el éxito. de lo que podemos estar
seguros todos, es que es solo cuestión de tiempo que desaparecerá quien no haya avanzado por este camino
lo suficiente.

las empresas que tienen los mayores éxitos son las que rastrean cómo sus clientes, partners, empleados y
competidores están utilizando las tecnologías digitales y cambian la forma en que hacen negocio en
consecuencia

El tiempo para comenzar a madurar es ahora

Si una organización espera hasta que vea una prueba positiva en el mercado de que los modelos de negocio
tradicionales están vacilando, puede ser demasiado tarde. 
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rESumEn. El presente artículo describe experiencias significativas de aprendizaje ubicuo en educación media en
uruguay y analiza los desafíos de las políticas educativas de acceso universal a las tecnologías digitales para promover
nuevas pedagogías y ecologías centradas en el aprendizaje móvil. las interrogantes que busca responder este documento
son las siguientes: - ¿qué experiencias de aprendizaje ubicuo y ecologías de aprendizaje han implementado y son
significativas para los docentes participantes de este estudio? - ¿de qué modo interpretan los docentes   que las
herramientas digitales están transformando la ubicuidad del conocimiento? - ¿cuáles son las potencialidades y los desafíos
que deben enfrentar los profesores para que el acceso a la tecnología ubicua promueva aprendizajes profundos en los
estudiantes? El abordaje es cualitativo y el diseño metodológico es de tipo intra método.  la muestra se integró por 18
profesores. El método aplicado se orientó al análisis de las percepciones de 12 docentes de educación media participantes
de dos grupos de discusión. la validación cruzada de los datos se realizó con 6 entrevistas en profundidad. Entre los
principales hallazgos se destaca la descripción de experiencias de uso de tecnología digital en educación media como
herramienta potente para el aprendizaje profundo en contextos formales e informales. además, los datos relevados ponen
en evidencia el riesgo de las políticas educativas que enfatizan en el acceso y la tenencia del equipamiento tecnológico
móvil y no en la computadora ubicua. En un contexto de alta disposición de recursos tecnológicos y de acceso universal a
Internet, uno de los principales desafíos de las políticas educativas es enfrentar los factores personales e institucionales que
ponen en riesgo el éxito de las innovaciones.

aBStraCt. this article describes significant experiences of ubiquitous learning in secondary education in uruguay
and analyzes the challenges of educational policies of universal access to digital technologies to promote new pedagogies
and ecologies focused on mobile learning. the questions that this document seeks to answer are the following: - what
ubiquitous learning experiences and learning ecologies have been implemented and are significant for the teachers
participating in this study? - How do teachers interpret that digital tools are transforming the ubiquity of knowledge? -
what are the potentialities and challenges that teachers must face in order for access to ubiquitous technology to promote
deep learning in students? the approach is qualitative and the methodological design is intramethod.  the sample
consisted of 18 teachers. the method applied was oriented to the analysis of the perceptions of 12 middle school teachers
participating in two discussion groups. Cross-validation of the data was carried out with 6 in-depth interviews. among the
main findings is the description of experiences in the use of digital technology in secondary education as a powerful tool
for deep learning in formal and informal contexts. In addition, the data collected to highlight the risk of educational policies
that emphasize access to and possession of mobile technological equipment rather than the ubiquitous computer. In a
context of high availability of technological resources and universal access to the Internet, one of the main challenges of
educational policies is to confront the personal and institutional factors that put at risk the success of innovations.

palaBraS ClavE: aprendizaje ubicuo, Ecología del aprendizaje, formación docente,
dispositivos móviles, tecnologías digitales.
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1. Introducción
El presente artículo es parte de un informe mas amplio  elaborado con los resultados del proyecto.   El

objetivo especifico de este documento es describir y analizar experiencias significativas de aprendizaje ubicuo
en educación secundaria obligatoria y contribuir con el análisis de los desafíos y de los retos para promover
nuevas pedagogías y ecologías centradas en el aprendizaje móvil en educación media en uruguay.

la literatura académica sostiene que el incremento del acceso a recursos digitales y a Internet, tanto en el
hogar como en los centros educativos, es una condición necesaria pero no suficiente para lograr aprendizajes
profundos en escenarios enriquecidos con tecnología. Como lo afirman yot y marcelo (2015), a pesar del
cambio significativo que probablemente ocurrirá en el sistema educativo en los próximos años, la tecnología
inalámbrica y el uso de recursos digitales no producirá instantáneamente nuevos aprendizajes móviles en
cualquier momento y en cualquier lugar.

2. El contexto y las preguntas de investigación
uruguay registra una sostenida inversión en políticas tIC en los últimos 11 años en el marco de política

tIC denominada plan de Conectividad Educativa de Informática Básica para el aprendizaje en línea (plan
Ceibal). Este proyecto de carácter socioeducativo  ofrece acceso gratuito de una computadora por alumno y
docente (olpC)  y acceso a Internet en centros de estudio de educación primaria, secundaria y formación
docente (Ceibal, 2016). las políticas tIC implementadas en el país han logrado derribar las barreras de
acceso, ampliar la cobertura a niveles nacionales únicos en la región y haber instalado con éxito un programa
de distribución masiva de dispositivos digitales en educación primaria y educación media a escala nacional
(Jara, 2015).

Según el último reporte oficial del plan Ceibal existen en el país 797.000 dispositivos en uso de
beneficiarios y ex beneficiarios, el 100 % de los centros educativos con conectividad wifi y acceso a Internet,
92,9 % de los centros educativos públicos urbanos tienen acceso a Internet por fibra óptica y 99,8 % de los
centros educativos públicos urbanos tienen equipo de videoconferencia. un dato relevante para esta
investigación refiere a la distribución de dispositivos tecnológicos como las computadoras portátiles. al mes de
junio del año 2017, el 67 % de los estudiantes de educación media tienen en funcionamiento el equipo
tecnológico entregado gratuitamente por el Estado, según datos oficiales informados por Ceibal (2017).

En este escenario de alta disposición de tecnologías móviles para estudiantes y profesores este trabajo
analiza las percepciones de los docentes participantes de dos grupos de discusión acerca del aprendizaje
ubicuo, enriqueciendo los resultados con la realización de 6 entrevistas en profundidad.

El objeto de estudio es conocer y describir los desafíos que genera el aprendizaje ubicuo para los docentes,
a partir de sus relatos, vivencias y experiencias profesionales.

así, este artículo busca responder las siguientes interrogantes: ¿qué experiencias de aprendizaje ubicuo y
ecologías de aprendizaje han implementado los docentes participantes de este estudio? - ¿de qué modo
interpretan los docentes participantes de esta investigación que las herramientas digitales están transformando
la ubicuidad del conocimiento? - ¿cuáles son las potencialidades y las limitaciones que deben enfrentar los
profesores para que el acceso a la tecnología ubicua promueva aprendizajes profundos en los estudiantes?

3. marco conceptual
los estudios de taylor, Sharples, o’malley, vavoula y waycott (2006) proponen un modelo interpretativo

de cambio que centra el análisis en el estudio del aprendizaje móvil. El modelo hace hincapié en la relación
dialéctica entre los dos espacios dominantes del aprendizaje móvil: el espacio tecnológico y el espacio
semiótico. Estas dos dimensiones serán fundamentales para delimitar conceptualmente nuestro abordaje
analítico.
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asimismo, las investigaciones realizadas por de freitas y levene (2003) confirmaron que el aprendizaje
móvil aumenta la comunicación entre alumnos y entre alumnos y docentes dentro y fuera de la institución
(colaboración) y permite el trabajo de campo fuera del aula (situacional). El aprendizaje móvil y las tecnologías
móviles pueden soportar, así, diferentes actividades de aprendizaje y en diferentes contextos, modifica el
ambiente de aprendizaje al convertir cualquier escenario en un ambiente innovador y colaborativo (ramos,
Herrera & ramírez, 2009). los ponentes del Kaleidoscope Convergence workshop on CSCl en conjunto
definen una amplia gama de actividades de aprendizaje que podrían ser apoyadas a través de las herramientas
digitales y entornos móviles: de exploración, investigación, discusión, recuerdo o recogida de datos,
construcción o modelado, evaluación, intercambio, adaptación y reflexión (laurillard, 2007). los estudios de
taylor, Sharples, o’malley, vavoula y waycott (2006) identificaron tres factores que influyen en el aprendizaje
móvil: el control, el contexto y las comunicaciones. El control se refiere, en el espacio tecnológico, a la
utilización de las herramientas tecnológicas por parte del usuario tecnológico y considera las cuestiones de la
interacción humano-tecnología. En el espacio semiótico y del contexto comunicativo incluye las convenciones
sociales implícitas y explícitas y los factores que regulan el aprendizaje, modificando el ambiente de
aprendizaje.

4. ¿Qué es el aprendizaje ubicuo?
Existe una conexión evidente entre el aprendizaje móvil y el aprendizaje ubicuo. diversos autores (garcía

aretio, 2017; gong  & wallace 2012; Hashim, tan & rashid, 2014; Cobo & moravec, 2011) aluden al
concepto de ubicuidad para caracterizar la realidad educativa actual en tiempos en los que los procesos de
enseñanza y de aprendizaje trascienden las fronteras del aula. En este contexto los dispositivos móviles se
constituyen en facilitadores en tanto posibilitan el intercambio entre diferentes actores en otros espacios y en
otros tiempos, de forma tal que “todos los participantes en el proceso de enseñanza y aprendizaje pueden estar
virtualmente presentes en muchos lugares a la vez” (garcía aretio, 2017, p. 14).

El concepto de aprendizaje ubicuo refiere entonces a “aquel que se genera en un ambiente en el que los
alumnos pueden acceder a diferentes dispositivos y servicios digitales, así como a los dispositivos móviles,
siempre y cuando los necesiten” (garcía aretio, 2017, p. 20).

dentro de las potencialidades identificadas en esta nueva forma de concebir el aprendizaje, se destaca que
además de desdibujar las fronteras espacio-temporales, así como las curriculares y metodológicas; facilita el
acceso y la producción del conocimiento colaborativo, que a su vez es mediado por una interacción horizontal
y participativa. 

En estrecha relación con lo mencionado se encuentra lo que Cope y Kalantis (2009), definen como
“computación ubicua” la cual refiere a la omnipresencia de los ordenadores personales y portátiles en la vida
de las personas y en el lugar que éstos ocupan en tanto constituyen parte integral de los aprendizajes.  En el
mismo sentido diez gutiérrez y díaz-nafría, (2018) refieren a “la tecnología ubicua” como la tecnología que
posibilita la “interacción entre personas, colectivos y redes, mediadas por dispositivos que van desde los
teléfonos móviles hasta las redes sociales alternativas o la internet profunda” (p. 55). El uso generalizado de
los dispositivos móviles está impactando no solo sobre el acceso a la información, sino que está cambiando las
maneras en que interactúan las personas (garcía aretio, 2017).

Existen múltiples razones que permiten afirmar que los dispositivos móviles pueden potenciar el
aprendizaje ubicuo en tanto a través de estos se logre: facilitar la interacción entre diferentes actores, promover
el trabajo individualizado y acorde al ritmo de cada estudiante, favorecer la formación tanto a distancia como
el formato semipresencial (blended learning) y promover niveles crecientes de desarrollo de la autonomía de
los estudiantes (Horizon report, 2017).

no obstante, la  mera incorporación de las tecnologías digitales no garantiza que existan otras formas de
aprender: “El uso de equipos nuevos no significa que el aprendizaje ubicuo se convierta en realidad” (Cope &
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Kalantis, 2009, p. 4). En consonancia con lo mencionado, otros autores afirman que existen entornos en los
que se les atribuye a las tIC un poder mágico que incide, pro el sólo hecho de usarlas, en el cambio de las
prácticas educativas (Cobo & moravec, 2011). En tal sentido, es preciso superar esos mitos para analizar
críticamente qué acciones concretas pueden conducir a una trasformación genuina, que aproxime las prácticas
a “una pedagogía transformada y transformadora en un entorno de aprendizaje ubicuo” (Cope & Kalantis,
2009, p. 8).

de acuerdo a lo que plantean estudios recientes  en la región (unesco, 2015, 2016) la ubicuidad de los
procesos de aprendizaje requiere que se reflexione acerca del modelo de formación de los docentes, proceso
que se caracteriza por la escasa utilización que se hace de los dispositivos móviles y las herramientas digitales
en la enseñanza.

5. ¿Cómo se caracteriza una ecología de aprendizaje?
El término ecología del aprendizaje se basa en la analogía que compara los sistemas biológicos con el

aprendizaje humano (Caamaño, Sanmamed & Carril, 2018).

de acuerdo a lo que plantean Hernández-Sellés, gonzález-Sanmamedy y muñoz-Carril (2015), las
ecologías del aprendizaje se configuran a partir de las diversas oportunidades (formales, informales y no
formales, presenciales o virtuales) y los distintos escenarios en los que tiene lugar el aprendizaje humano. la
clave de ese aprendizaje se da en la interacción entre personas que aprenden de y con otros a través de la
socialización y construcción de conocimiento.

los autores mencionados agregan que esta nueva forma de concebir la realidad educativa interpela a la
educación superior la cual enfrenta el desafío de asumir  dos retos: por un lado,  no solo se aprende en el
ámbito escolar  formal y  por otro, el docente dejó de ocupar el lugar de centralidad como fuente de saber en
el que se lo ubicó por mucho tiempo. 

las tecnologías digitales cumplen un rol fundamental en la conformación de comunidades de aprendizaje
que posibiliten “el aprendizaje grupal y la creación conjunta de conocimiento”. las nuevas ecologías de
aprendizaje otorgan protagonismo al aprendizaje colaborativo en el que los estudiantes se ayuden entre pares
y se conviertan en sujetos cada vez más autónomos.

6. ¿Cuáles son los puntos de intersección entre el aprendizaje ubicuo y las
ecologías del aprendizaje?

a modo de síntesis de lo expuesto anteriormente diez gutiérrez y díaz-nafría, (2018) proponen el
concepto de «ecologías de aprendizaje ubicuo», como entornos que fomentan y apoyan la creación de redes y
comunidades de aprendizaje expandido, mediados por tecnologías digitales, en los cuales se desdibujan las
fronteras formales del currículo y se intercambian saberes en lo virtual.

En lo que refiere a la formación de los docentes, de acuerdo a lo propuesto por Sánchez (2016), ha
cobrado una creciente relevancia “la reconfiguración del ecosistema educativo digital en donde las ecologías
de aprendizaje, los escenarios de aprendizaje” se caracterizan por experimentar permanentes cambios (p. 520).
En este proceso de reconfiguración es crucial que los futuros educadores conozcan las posibilidades didácticas
que ofrecen estas herramientas tecnológicas y aprendan a aprovechar al máximo sus potencialidades (Kukulska-
Hulme, 2010; Hinostroza, Ibieta, Claro & labbé,  2016; galperin, 2017). 

Este proceso de incorporación de tecnologías no esta exento de dificultades. Cope y Kalantis (2009),
advierten que es preciso estar prevenidos para enfrentar el problema  de lo que denominan “ecologías grises”,
donde las máquinas se convierten en fines en sí mismos. para evitar este extremo, proponen concebir a las
tecnologías digitales como herramientas para documentar la actividad que los estudiantes desarrollan y evitar
que se dé una reducción de la riqueza de las actividades interpersonales. a partir de lo expuesto estos autores
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proponen siete cambios en el entorno educativo con el fin de llevar adelante prácticas coherentes con el
aprendizaje ubicuo.

los siete cambios representados en la figura 1 constituyen las categorías centrales que se utilizaron para
estructurar el análisis de las evidencias recogidas en este articulo.

7. diseño metodológico
El diseño metodológico que se elaboró se ajusta al modelo incrustado de dominancia cualitativa de acuerdo

a lo propuesto por Creswell y plano (2011) y de tipo secuencial Cual + Cual (Cameron, 2009) es decir,
aplicándose en etapas diferentes los instrumentos seleccionados. a lo largo del análisis estas fases del proceso
se entremezclan e integran (denzin & lincoln, 2012).

para responder a nuestras preguntas de investigación se combinaron dos instrumentos: el grupo de
discusión y la entrevista en profundidad. Estos instrumentos son adecuados para profundizar en el sentido y
las perspectivas que los participantes atribuyen a la realidad social (Bolívar, fernández & molina, 2004). El
énfasis de este estudio está dado en la recuperación de la voz y de pequeños relatos de los participantes a
través de un enfoque biográfico narrativo sobre las trayectorias personales de los profesores y las profesoras
integrantes de los grupos de discusión (Bolívar, fernández & molina, 2004).

El principal procedimiento de validez, a partir de las sugerencias de denzin y lincoln (2012), fue la
triangulación de datos de tipo intra método a través del cruce de relatos entre diferentes entrevistados.

7.1. participantes
Se utilizó una estrategia de muestreo de tipo cualitativo denominada muestra por juicios o teórica (maxwell,

1996) y estuvo conformada por 18 docentes.

la heterogeneidad de los casos a efectos de capturar la diversidad y riqueza sobre el fenómeno de estudio,
así como el perfil de los docentes participantes se puede apreciar en la tabla 1. los individuos seleccionados
se presentan agrupados según el método de recolección de datos.
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7.2. aspectos del diseño y características de los sujetos de investigación
Con la finalidad de recoger desde una perspectiva profunda las percepciones de los participantes se

conformaron dos grupos de discusión (flick, 2006). para la implementación y puesta en práctica de este
dispositivo metodológico se definieron tres aspectos constitutivos del diseño de este instrumento siguiendo las
recomendaciones de aravena (2007, p. 294), a saber: el total de integrantes, los atributos de los participantes
y los criterios estructurales para la selección de los integrantes. de acuerdo con el objetivo propuesto, los dos
grupos se constituyeron con profesores y profesoras de educación pública y privada de diferentes formaciones
profesionales y con voluntad para participar y compartir sus experiencias (figura 2). El grado mínimo de
homogeneidad de los casos fue dado por el hecho de participar en el taller de formación: Invertir la clase.  la
heterogeneidad de los participantes fue dada por la especialidad de su formación pedagógica (disciplinas), la
diversidad laboral en diferentes instituciones de enseñanza pública y privada, la región de procedencia y el
subsistema de desempeño docente. El primer grupo de discusión (gd1), lo integraron 6 docentes de las
siguientes asignaturas: química (2) idioma español, informática, geografía, e historia. El segundo grupo de
discusión (gd 2), se integró con profesores de geografía, Informática, Electrónica, Contabilidad, Biología,
Química e Inglés. El gd1 se realizó el día 16 de abril de 2018, y duro 90 minutos. El gd2, se realizó al día
siguiente, y duro 100 minutos. todos los participantes fueron informados de los objetivos de la investigación y
de los recaudos éticos en el momento previo al inicio del debate. En todos los casos los integrantes de los dos
grupos expresaron su consentimiento por escrito y no manifestaron inconvenientes en participar
voluntariamente del estudio.

por otra parte, y en función de que el propósito de la investigación fue comprender cómo los agentes
involucrados interpretan y reinterpretan la realidad educativa en la que se encuentran inmersos (flick, 2015)
contrastamos la información de los grupos de discusión  con las respuestas de una muestra de seis docentes de
diferentes estamentos y roles profesionales vinculados a la formación de profesores, la supervisión de la
práctica de la docente y con responsabilidades en el diseño de programas de formación docente.

7.3. Instrumentos

los grupos de discusión

En primer lugar, se organizó el debate e intercambio de información entre los docentes participantes de los
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grupos de discusión. Este encuentro fue coordinado por dos investigadores del equipo, que implementaron
diferentes técnicas dinamizadoras. En lugar de incluir un guion temático de tipo tradicional en formato papel
para organizar el intercambio de las opiniones y creencias de los docentes, se decidió incorporar recursos
multimedia para fomentar los relatos orales espontáneos y escritos y motivar a los participantes a expresarse
libremente sobre los tópicos y temas sugeridos.

para favorecer el intercambio entre los integrantes de los grupos de discusión se propuso una secuencia de
consignas que dieron marco al intercambio y cuya estructura y pasos organizativos se detallan en la figura 2.

En síntesis, a efectos de dinamizar la interacción entre los participantes se incluyeron  diversos recursos
como la comunicación por whatsapp  de forma sincrónica el mismo día del encuentro, el visionado de dos
videos utilizados como reguladores de la discusión1 y la puesta en práctica de una guía básica que buscó
organizar el intercambio docente a partir de los aportes de Cope y Kalantis (2009) referidos a los siete cambios
del entorno educativo ya señalados. 
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figura 2. Secuencia y dinámica de trabajo de los grupos de discusión. fuente: Elaboración propia.

1 taller de formación virtual y presencial (120hs) dirigido a docentes de educación media acerca del uso de tecnologías digitales en la

docencia. Esta actividad fue organizada como un componente formativo  del proyecto de investigación que enmarca este artículo.
2 gerardo Caetano, “Sin transformación de la educación, el plan Ceibal va a encallar” disponible en

http://www.portaltnu.com.uy/video.php?vid=3475
3 nicholas Burbules “modelo 1 a 1”, disponible en https://www.youtube.com/watch?v=gbwdQCmS4vm
4 véase: https://www.ceibal.edu.uy/es/articulo/ceibal-en-cifras

figura 2. registros fotográficos de los grupos de discusión. fuente: Elaboración propia.
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7.4. la entrevista en profundidad
a efectos de ampliar y profundizar las evidencias recolectadas de los grupos de discusión se contrastaron

y validaron los resultados mediante estrategia de validación cruzada de datos de tipo intra método (Creswell,
2005) incluyendo la perspectiva cualitativa sobre tecnología móvil de los profesores de didáctica entrevistados
(pd).

la entrevista semi estructurada resultó ser una técnica valiosa para la recolección de datos cualitativos. Con
esta herramienta se buscó capturar el significado y el sentido desde las perspectivas de los sujetos  y conocer
el sentido que los profesores de didáctica atribuyen al cambio basado en tecnologías.

El guión de entrevista aplicado a los profesores de didáctica fue piloteado con docentes y por los propios
investigadores integrantes del equipo. En la tabla 2, puede apreciarse las dimensiones principales del guión,
así como un extracto de las principales preguntas que orientaron la indagación.

El análisis de los datos se realizó  mediante un sistema de categorías definidas a priori en base a la teoría
seleccionada y posteriormente, como recomiendan Strauss y Corbin (1998), a través de la construcción de
categorías apriorísticas.  Se aplicó el procedimiento del método comparativo constante.

8. resultados
para analizar un primer abordaje a las valoraciones que hacen los docentes entrevistados acerca del

aprendizaje ubicuo se partió de la metáfora propuesta por Burbules (2015): “la idea de una rueda cuyo centro
es la escuela y los rayos otros entornos de aprendizaje informales”. Con el propósito de ampliar los ejemplos
ofrecidos por los docentes sobre experiencias vinculadas al aprendizaje ubicuo se los invitó a reflexionar sobre
el primer cambio propuesto por Cope y Kalantis (2009) referido a: difuminar las fronteras institucionales,
espaciales y temporales de la educación tradicional.

al respecto los docentes aportaron varios ejemplos de propuestas en las que los estudiantes realizan
actividades que involucran espacios y actores externos al ámbito escolar. En algunos casos refieren a la
utilización de diferentes herramientas digitales para la creación de productos que luego comunican a través de
las redes sociales. En otros, el trabajo fuera del aula se remite al intercambio a través de una plataforma
educativa. 

gd 1: (…) les publico cosas en el facebook que para ellos tiene otra legitimidad”.
gd 1: yo uso mucho el aula virtual Edmodo que te permite mandar asignaciones que es la ventaja que le
veo en relación a Edmodo, los padres participan.
gd 1: El pam te da esa posibilidad de evaluación de darles actividades.
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tabla 2. Extracto del guión de entrevistas semiestructuradas. fuente: Elaboración propia.



las experiencias compartidas agregan variantes a las propuestas formales de forma tal que se establecen
vínculos con el contexto del estudiante involucrando a su entorno y a sus familias.

gd2: Estudiando problemas ambientales debían desarrollar la comunicación la mayoría eligió audiovisuales
para luego colgarlas en la web en la página del proyecto. trabajaron por drive e involucraron a la familia.
(…).
gd2: Sacaron fotos del barrio y generaron códigos Qr a través de los que mostraban la historia del barrio. 
gd1: yo lo que he usado es hacer una cacería de fotos en la ciudad. 

una docente resaltó la relevancia del trabajo con tecnologías digitales para favorecer el pensamiento crítico
a través del análisis de lo ocurrido en otras culturas, que si bien no son próximas al estudiante es posible
profundizar sobre las mismas a través de las diversas fuentes de información que aporta la web. “generación
de debates cuyos argumentos se publican a través de redes sociales como facebook, búsqueda de información
y construcción de una reflexión crítica sobre el tema por ejemplo sobre pueblos originarios como los
mapuches” (gd2).

El componente humano muchas veces está presente cuando las experiencias educativas provocan que la
tecnología sea el vehículo para estimular el aprendizaje. a lo mencionado se agrega un ejemplo que alude a la
producción de materiales educativos para que los estudiantes y otras personas puedan utilizar como orientación
una vez que son compartidos en la web: “Elaboración de tutoriales educativos para los estudiantes y luego esos
tutoriales son utilizados por otros una vez que es subido a la red”. la ubicuidad de conocimiento como espacio
semiótico del aprendizaje, más allá de una visión centrada en la tecnología, es una alternativa para enseñar
desde diferentes contextos y lugares, así, profesor de didáctica consultado sobre experiencias de este tipo,
recordaba cómo trabajó con materiales didácticos en plena tarea de corrección móvil con apoyo del celular’’
(gd2). una docente formadora entrevistada refuerza estas ideas de la ubicuidad del conocimiento: “nosotros
bajamos los materiales…incluso he bajado la planificación del alumno que me manda, para corregir y
enviársela de nuevo. a veces lo hago arriba de un ómnibus…y a ellos también les pasa lo mismo” (pdQp).
Estos cambios logran motivar y atraer a los estudiantes de educación media. Como lo expresó otro docente de
matemática entrevistado:

“Habíamos trabajado el tema de las simetrías y fuimos con el grupo al prado, al museo de Blanes, con las
Ceibalitas, y ellos se dedicaron a sacar fotos. fue una experiencia muy linda…la parte más enriquecedora
fue la humana. Como curricular…haber este…en 4º año se usó muchísimo, aparate que he logrado no un
100% de la clase, pero un 90% la uso casi todo el año en trigonometría. ahí trabajaron cantidad.” (pdmS)

otros aspectos a los que hicieron referencia los docentes son, por un lado, que la ubicuidad no solo genera
cambios en la forma de enseñar y aprender en relación con los estudiantes, sino que también ofrece nuevas
posibilidades para que los docentes coordinen sin que tengan que estar juntos en un lugar y espacio
determinado: “Ese universo virtual posibilita que podamos coordinar con otras asignaturas” (gd2). por otro
lado, hacen referencia a los cambios que introducen a nivel del currículum a partir de la necesidad que
manifiestan los estudiantes de aprender a usar herramientas que no estaban incluidas en las propuestas
programáticas: “Excel no estaba en el programa, pero ellos lo querían aprender. (…) además de trascender las
fronteras del aula se rebasaron las del currículum” (gd1). un enorme desafío que los profesores deben
enfrentar es lograr que los estudiantes vivan situaciones en contextos tecnológicos que implique un aprendizaje
profundo, como lo afirmó el profesor de Química entrevistado,

“El dispositivo al servicio del aprendizaje, es fundamental, sin lugar a dudas. tienen que encajar en el
andamiaje de la persona…en la esfera del interés y del conocimiento de la persona. Cuando vos te sentís
atraído por algo querés saber más y a su vez tenés que tener un bagaje mínimo de conocimiento para poder
entenderlo. tiene que ser algo que realmente me sirva en la vida, me abra la cabeza y no se limite a algo
puntual, un algoritmo para resolver algo. Que me sirva para vincularme con otro, que me sirva para hacer
una búsqueda inteligente.” (pdQp.)
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otorgar protagonismo a los estudiantes, aprovechar sus diferencias e instarlos a colaborar

de acuerdo a lo que proponen Cope y Kalantis (2009) estamos en un momento en el que se desdibujan
las “diferencias entre profesores y estudiantes, entre generadores de conocimiento y usuarios de
conocimiento”. En este sentido se indagó sobre las ideas que tienen los docentes que participaron de las
entrevistas grupales sobre el lugar que se otorga a los estudiantes en los procesos de enseñanza cuando se
involucra el trabajo con tecnologías digitales. En ambos grupos de discusión los docentes coinciden en que el
uso de dispositivos móviles contribuye a otorgar centralidad a los estudiantes en el proceso educativo
favoreciendo su trabajo autónomo. también hubo acuerdo en que estos dispositivos contribuyen a favorecer
el trabajo colaborativo dentro y fuera del aula, lo cual se corresponde con el cambio 7 propuesto en el marco
teórico.

En lo que respecta a cómo el uso de dispositivos móviles contribuyen al proceso de  “aprender a reconocer
diferencias entre los estudiantes y a usarlas como recurso productivo”, si bien los profesores que participaron
en ambos gd coinciden en su relevancia fueron muy escasos los ejemplos concretos que se mencionaron al
respecto (tabla 3). lo expresado admite al menos dos lecturas, una que los docentes no aprovechan la
potencialidad de las tecnologías digitales para identificar diferencias y transformarlas en potencialidades, la otra
es que no logren identificar acciones que hacen en este sentido para citarlas como ejemplo.

usar la tecnología como espacio semiótico profundo implica desarrollar capacidades críticas hacia los
recursos tecnológicos, pero simultáneamente  permite visualizar el camino, la ruta, el mapa del cambio
educativo. así, apoyando estas ideas, un profesor con funciones de responsabilidades en la gestión de tIC
entrevistado reflexionaba al respecto: 

“deberían engancharlos a los chiquilines con la profundización en el conocimiento. debería ser como una
ruta, poder ver el mapa, poder buscar que película hay sobre eso…después saber que tenés que
profundizar sobre eso. verle la oportunidad y la limitación al recurso. Que con abrir las ventanas y ver todo
lo que hay, no es suficiente. Eso no es aprender: abrir las ventanas y ver lo que está ahí…después saber
lo que hay que hacer.” (gtIC) 

la tecnología es una herramienta potente para promover una enseñanza contextualizada que sirva para
tratar los enfoques pedagógicos que atienden la diversidad en los aprendizajes de los estudiantes. En tal
sentido, una profesora de tecnología entrevistada ampliaba este punto de vista al relatar su experiencia de uso
de tecnología para el aprendizaje: 

“por ejemplo, el uso del programa de edición Excelearning. Con él creamos un paquete de aprendizaje que
estimulara el autoaprendizaje del estudiante de media, a la vez que iba paso a paso, a su ritmo,
incorporando los nuevos conceptos. Se diseñaron en ese programa, toda una serie de actividades, de
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tabla 3. unidades de significado de los grupos de discusión clasificados según categorías apriorísticas. fuente: Elaboración propia.



acceso al conocimiento, donde el estudiante lo iba recorriendo a medida que su necesidad, su destreza o
su ritmo, le iba permitiendo.” (pdBS)

favorecer diferentes formas de representación, desarrollar capacidades y conectarse con la conexión
distribuida

En el proceso del análisis surgió la necesidad de reunir aquellas categorías que refieren a aspectos
cognitivos y de observar en el grupo de participantes cómo los dispositivos móviles posibilitan diferentes formas
de representación, promueven el desarrollo de distintas capacidades y logran conectar el pensamiento con la
conexión distribuida. En lo que respecta al primero de los aspectos los docentes resaltan la ventaja de los
dispositivos móviles para mostrar con imágenes y movimientos representaciones de modelos científicos que
pueden resultar complejos para que los estudiantes logren imaginarlos favoreciendo así la comprensión.

En relación al desarrollo de capacidades y a la conexión distribuida del conocimiento los docentes priorizan
la búsqueda de información y señalan la necesidad de que los estudiantes logren ser críticos con lo que les
ofrece la web. En referencia a capacidades también mencionan de manera reiterada la relevancia de preparar
a los adolescentes para comunicar sus ideas a través de diferentes formatos (posters, videos, textos, entre
otros).

una docente de didáctica entrevistada describió cómo la gamificación puede ser una alternativa pedagógica
potente donde el juego y la participación de los estudiantes en la construcción de las propias reglas del
entretenimiento posibilitan que el profesor introduzca contenidos conceptuales relativamente complejos. 

“una chica armó una guerra naval, haciendo un símil que le llevó muchas horas de trabajo. otro chico
armó un juego de memoria, aplicado a los conceptos de sistema homogéneo, heterogéneo, separación de
fases, etc. otro hizo un tetrix, un jueguito de bloque donde tenían que encajar los conceptos, por ejemplo
“solución” con “sistema homogéneo”. les llevó mucho tiempo hacerlo. fue la creatividad de ellos
descubriendo la potencialidad de la herramienta. terminamos presentando el trabajo en un foro
internacional aquí en montevideo…lo presentamos con ellos” (pd) 

una experiencia en el área de matemática relatada por una profesora de didáctica consultada nos permite
visualizar dos ejemplos referidos a la potencialidad de combinar los dispositivos (ordenador portátil y teléfono
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tabla 4. unidades de significado de los grupos de discusión clasificados según categorías apriorísticas (continuación). fuente:

Elaboración propia.



celular), la representación visual de los contenidos y la riqueza conceptual lograda con apoyo de tecnologías: 

Entrevistador- ¿tenés la plataforma crea5,6 cómo aplicación en el celular? Entrevistado- Sí. todo lo que
trabajo desde la computadora también lo tengo en el celular. los chicos también con esto de que el celular
ha avanzado tanto, también lo tienen. lo bueno de esto es la inmediatez: te mandan una pregunta y en
seguida tienen la respuesta.” (mat.) “Hoy en día donde se trabaja mucho con el celular, me tocó ver en
maldonado, didáctica II, trabajar con el geogebra en el celular.” (mat.) “tuve una experiencia en
didáctica II, unos chicos en 6º año. El profesor llevó las Ceibalitas, para trabajar con las Ceibalitas pero
en el momento estas no tenían el programa que él quería usar. Era un trabajo con geogebra y como en el
celular sí lo tenían, lo usaron. Entrevistador- ¿Qué hacen con geogebra? Entrevistado- grafican, hacen la
parte de geometría, hacen cálculo, derivadas. antes se perdía mucho tiempo haciendo la derivada de una
función y cuando llegabas al final veías que no te servía, porque te equivocaste en un signo. ahora ingresan
la función y el programa te hace la derivada que te permite a vos seguir avanzando en el problema. las
clases son ahora mucho más ricas conceptualmente.” (pd)

“Cómo evitar que el barco encalle”: potencialidades y dificultades para transitar desde “pedagogías grises” a
“nuevas pedagogías”

otra metáfora que se utilizó como disparadora para profundizar la reflexión de los docentes sobre la
relación entre el uso de dm y las experiencias de aprendizaje ubicuo y diseño de nuevas ecologías para el
aprendizaje, fue la mencionada por el politólogo uruguayo gerardo Caetano cuando, haciendo referencia al
proceso de trasformación iniciado por el plan Ceibal en uruguay, alude a la necesidad de pensar sobre “Cómo
evitar que el barco encalle”. En un primer momento emergen todas las dificultades que enfrentan los docentes
cuando intentan incluir tecnologías digitales en sus clases, dificultades que van desde lo político, lo técnico,
hasta lo pedagógico. En lo que respecta a políticas educativas surge una fuerte crítica a cómo perciben los
docentes que se inició el plan Ceibal lo cual queda de manifiesto en la siguiente cita:

uno de los problemas del plan ceibal es que vino desde arriba sin una preparación de los docentes
entonces como todo lo que viene de arriba no tuvo impacto en las prácticas docentes. los docentes nos
vimos insertos en el plan ceibal casi como una decisión caprichosa sin la capacitación necesaria para
podernos enfrentar a eso. yo ahora después de 10 años las clases las sigo dando igual no hubo en realidad
una modificación de la práctica educativa (gd1)

En referencia a aspectos técnicos mencionan que en muchas ocasiones los estudiantes a pesar de que
reciben gratuitamente un ordenador portátil personal  al momento de solicitarles que lo lleven a clase no
cuentan con los dispositivos porque están rotos o no están en condiciones para ser utilizados. por otra parte,
lo pedagógico se relaciona fundamentalmente con la escasa formación de los docentes para hacer frente a estar
nuevas formas de enseñanza: “muchos profesores no tienen ni idea de cómo aplicar los dispositivos móviles
entonces no lo van a aplicar” (gd1).

En la tabla 5, se agregan otros ejemplos de dificultades que identifican los docentes consultados. a pesar
de que no les resulta fácil hacer frente al desafío de incluir los dispositivos móviles en sus prácticas, se puede
apreciar en los fragmentos de entrevistas que se  incluyen ejemplos de experiencias en las que los docentes
procuran aproximarse a nuevas ecologías para el aprendizaje. 
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5 denominación de los equipos y dispositivos que entrega el plan Ceibal a los estudiantes y docentes. véase:

https://www.ceibal.edu.uy/es/articulo/actualizacion-de-dispositivos
6 plataforma Crea 2 del plan Ceibal de uruguay es una plataforma virtual de aprendizaje con una lógica de red social educativa que

dinamiza los aprendizajes mediante la colaboración y comunicación constante entre estudiantes de profesorado y docentes formadores.

véase: http://blogs.ceibal.edu.uy/plataformas/?p=1
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otro de los aspectos que interesa señalar es que en coherencia con lo propuesto por Cope y Kalantis
(2009) los docentes manifiestan que no es suficiente con el acceso a la tecnología: “tener la computadora no
significa que sabés usarla, es como tener una biblioteca no quiere decir que sepas leer” (gd1). El verdadero
cambio en las ecologías para el aprendizaje está directamente relacionado, como señalan Cabrera Borges et.
al (2018), con la formación de los docentes: “Capacitarnos es la base”, cambio que además debe darse desde
la formación inicial de los profesores: “Es un cambio de cabeza desde el inicio de la formación docente” (gd2).
y este cambio, desde el inicio, no solo afectaría el programa de formación como ya fuera señalado, sino que
también, debe apuntar a buscar alternativas en la evaluación de los aprendizajes. una profesora de didáctica,
respecto a este punto, comentó la necesidad de superar la contradicción de innovar con herramientas virtuales
como apoyo de la enseñanza, pero por otra parte continuar evaluando de la manera tradicional: 

“tiene que cambiar también la evaluación: debe ser acorde con la innovación. Si se quiere visualizar el
conocimiento de otra forma, no se puede recurrir a lo tradicional a la hora de evaluar. la evaluación
tradicional es en la que se sienten seguros tanto el docente como el estudiante.” (pdBS)

la transformación sistémica es vivida como una necesidad urgente por los profesores. la siguiente cita
hace referencia a que la necesidad de cambios no puede esperar: “tienen que haber transformaciones en la
dimensión educativa urgente, yo no tuve cursos que me dijeran podés usar tales aplicaciones (…). los docentes
consultados son muy críticos con respecto a cuánto te ha avanzado en reducir la brecha digital, gd1: “para mí
la brecha digital no se saldó… acceder no quiere decir apropiarse, es peor porque se enmascara una falsa
inclusión”.

9. Conclusiones
En esta apartado y conforme a las preguntas de investigación reseñadas al principio de este documento,

incluimos los resultados del estudio.

1. ¿Qué experiencias de aprendizaje ubicuo y ecologías de aprendizaje han implementado los docentes
participantes de este estudio?

los grupos de discusión y las entrevistas analizadas nos han permitido identificar un conjunto de
experiencias de uso de tecnología digital como herramienta potente para el aprendizaje profundo en contextos
formales e informales. En la mayoría de los casos se mostró como la ubicuidad del conocimiento modifican los
límites de las relaciones pedagógicas tradicionales basadas en el control del espacio, la rutina de los tiempos
de aprendizaje y la presencialidad del profesor y el estudiante en el salón de clase. El ambiente de aprendizaje
se modifica, y con ello, el espacio semiótico (taylor, Sharples, o’malley, vavoula & waycott, 2006). del
análisis de los proyectos, experiencias y situaciones de aprendizaje ubicuo reconocidas por los participantes, se
constata que los docentes usan muy poco la tecnología para la evaluación y para reconocer las diferencias entre
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los estudiantes (abordaje de la diversidad y heterogeneidad del alumnado de educación secundaria). Estos
hallazgos concuerdan con otros estudios como los de margaryan, littlejohn y vojt (2011).

2. ¿de qué modo interpretan los docentes participantes de esta investigación que las herramientas digitales
están transformando la ubicuidad del conocimiento?

los participantes de los grupos de discusión manifestaron sus percepciones acerca de cómo, según sus
propias vivencias, se están modificando los diseños instruccionales para aspirar a mejorar y enriquecer el
aprendizaje en educación media y los pasos que están dando estos docentes para incorporar las tecnologías en
la docencia. las experiencias compartidas y los hallazgos generados por el debate generado en los grupos de
discusión aportaron evidencias para continuar profundizando y ampliando el conocimiento que hoy tenemos
acerca de cómo se integran los dispositivos móviles en la docencia de la educación terciaria y en educación
secundaria (rodríguez Zidan, marcelo, Bernasconi, yot, teliz & umpiérrez, 2017). El cambio promovido y las
innovaciones pedagógicas no están exentas de dificultades, bloqueos y situaciones adversas que dificultan la
expansión y generalización de las innovaciones. ta como ya fuera afirmado, el aprendizaje móvil no es una
consecuencia inmediata derivada del uso de tecnologías (Cabrera Borges, rodríguez Zidan & Zorrilla Salgador,
2018, 2019), sino que el control tecnológico, el acceso a tecnología inalámbrica de calidad y el escaso
conocimiento de los profesores  de los dispositivos puede que inhiban este cambio de paradigma. por ejemplo,
en Kazu y Erten (2014) se muestra que el aumento en el conocimiento de los profesores sobre el uso de la
tecnología genera un incremento de igual magnitud en su control, proceso de enseñanza y su conocimiento
percibido.

3. ¿Cuáles son las potencialidades y los desafíos que deben enfrentar los profesores para que el acceso a
la tecnología ubicua promueva aprendizajes profundos en los estudiantes?

la perspectiva analítica alcanzada mediante la discusión e intercambio de experiencias y el análisis de las
valoraciones de los profesores y profesoras acerca de los siete cambios en el entorno educativo y tecnológico
propuestos por Cope y Kalantis (2009), dejaron en evidencia el riesgo de las políticas educativas que ponen el
énfasis en el acceso y la tenencia de la máquina y no en la computadora ubicua. una consecuencia de estas
políticas es el exceso de optimismo en el impacto que provoca un cambio específico, como el acceso a
herramientas digitales, desatendiendo el cambio de otras dimensiones estructurales que limitan las posibilidades
de éxito de las innovaciones. dos aspectos señalados por los docentes participantes que es necesario modificar
fueron el programa curricular de formación de los formadores y los criterios e instrumentos de evaluación de
aprendizajes en escenarios tecnológicos. Estos dos factores coinciden con los hallazgos de informes
internacionales que demuestran la incidencia de la formación tecnopedagógica de los formadores de docentes
como un factor clave para promover o para inhibir las innovaciones basadas en tecnologías (marcelo, 2016;
unESCo, 2017). un tercer aspecto refiere a los desafíos generados por las políticas de entrega masiva de
computadoras personales en el marco de los modelos 1 a 1. las dificultades halladas coinciden con estudios
de la región sobre los programas olpC y que refuerzan la necesidad de contar con la participación activa de
padres, alumnos y docentes altamente calificados para asegurar el éxito del programa (unICEf, 2017).

10. discusión
los estudios descriptivos y de impacto respecto a cómo los docentes en américa latina están interactuando

con la tecnología móvil en su formación y qué repercusiones se derivan de ello son todavía muy escasos
(unESCo, 2016). los resultados presentados en este informe evidencian experiencias de uso significativo de
los recursos digitales en un contexto de alta disposición de tecnología para alumnos, profesores y centros
educativos. las observaciones derivados de este estudio confirman que las tecnologías digitales favorecen la
irrupción en educación superior de nuevos modelos de aprendizajes y coinciden con estudios internacionales
(Horizon report, 2017, Schneckenberg, Ehlers & adelsberger, 2011). nuestros hallazgos coinciden con los
resultados de investigaciones que demuestran que los dispositivos móviles devienen en escenarios educativos
nuevos, tanto formales como informales (unESCo, 2015, 2016; Hinostroza, Ibieta, Claro & labbé, 2016),
y que las tecnologías digitales contribuyen a la autorregulación del aprendizaje (Zheng, li & Chen, 2016). Sin
embargo, hay factores personales y contextuales que obstaculizan la expansión y el desarrollo de estas

66
IJ

IS
EB

C
, 6

(1
), 

20
19

rodriguez Zidan, E.; Cabrera, C.; Zorrilla, J. p. (2019). Estudio cualitativo acerca de las ecologías del aprendizaje ubicuo. International Journal of Information
Systems and Software Engineering for Big Companies (IJISEBC), 6(1), 53-68.

www.ijisebc.com



innovaciones. El análisis cualitativo presentado plantea el desafío de ampliar el alcance y la profundización de
las innovaciones con tecnologías digitales que apunten a promover nuevos diseños para el aprendizaje
profundo y a superar los factores que inhiben y limitan las potencialidades del cambio educativo en entornos
virtuales. En síntesis, como afirman marcelo y vaillant (2018) la aplicación de tecnologías digitales en la
formación de los futuros profesores debe apuntar a la transformación  y no a la reproducción de modelos ya
pre existentes, evitando que las  tecnologías se adapten a los procesos formativos tradicionales.

11. limitaciones
los datos presentados en este informe refieren a un estudio interpretativo que procuró describir, a partir

del relato de los participantes, experiencias significativas de uso de tecnología digital en escenarios de
aprendizaje ubicuo en educación media. los hallazgos deber ser interpretados en el marco de estudios
cualitativos que priorizan la profundización del objeto de estudio antes que la generalización. En este sentido,
seria relevante contrastar los resultados con estudios a escala nacional, apoyados en metodologías mixtas, a
efectos de enriquecer los resultados desde una perspectiva que articule métodos cuantitativos y cualitativos.
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rESumEn. Como en otros periodos históricos, un fenómeno discontinuidad tecnológica como el
que representan la Ia, la robótica o la algoritmia rpa (robotic process automation) genera una
profunda incertidumbre en términos socio-económicos y laborales. En consecuencia, todo tipo de
organismos de todos los continentes han comenzado a publicar sus vaticinios sobre cómo impactará
esta nueva revolución digital en el empleo, creándose dos visiones muy diferentes, y en muchas
ocasiones completamente contrapuestas. lamentablemente, el elevado número de estudios, sus
heterogéneos ámbitos de análisis y sus conclusiones dispares han creado, por un lado, un déficit de
conocimiento, y por otro, confusión y alarmismo mediático. 
Este trabajo recopila y traspone los hallazgos de estos estudios a la realidad del mercado laboral
español, trasladando la metodología original a la realidad de nuestro mercado de trabajo, con el
objetivo final de configurar un documento comparativo, neutral y riguroso que pueda servir con guía
referencial.

aBStraCt. as in other historical periods, a technological discontinuity phenomenon, such as that
represented by aI, robotics or the rpa algorithm (robotic process automation), generates a deep
uncertainty in socio-economic and labour terms. Consequently, many organizations from all
continents have published their predictions about how this new digital revolution will effect on
employment, creating two very different visions, and in many cases completely opposed.
unfortunately, the high number of studies, their heterogeneous study areas and their different
conclusions have created, on the one hand, a knowledge deficit, and on the other, confusion and
media alarmism.
this work collects and transposes the findings of these studies to the reality of the Spanish labour
market, transferring the original methodology to reality of our labour market, with the objective of
shape a comparative, neutral and rigorous document that can serve with reference guide.
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1. Introducción
El debate sobre las consecuencias de la innovación tecnológica sobre el empleo no es nuevo. Se trata de

una discusión históricamente controvertida, durante un tiempo aparcada, pero que ha tomado nuevos bríos en
los últimos tiempos. las expectativas que genera la discontinuidad tecnológica que conllevan las nuevas
tecnologías algorítmicas y de análisis científico de los datos han reverdecido las diferentes aproximaciones
teóricas, hasta el punto de traerlas al primer plano político y mediático.

En consecuencia, organismos internacionales de prestigio, consultoras y auditoras globales, bancos
centrales y gobiernos de todos los continentes han comenzado a publicar sus vaticinios sobre cómo impactará
esta nueva revolución digital en el empleo, creándose dos visiones muy diferentes, y en muchas ocasiones
absolutamente antagónicas e irreconciliables. 

mientras una teoría defiende que, al igual que en anteriores episodios de semejante magnitud, el empleo
sufrirá en sus primeros momentos tensiones inherentes a cualquier transformación relevante, a la larga serán
mayores los beneficios que los perjuicios, lo que redundará en un crecimiento del empleo neto y en una mayor
calidad del mismo, así como en un aumento de los índices de productividad. no obstante, y es preciso señalarlo
desde un primer momento, desde un punto de vista puramente cuantitativo, el número de estudios que apoyan
esta teoría es significativamente menor que su versión alternativa. otra corriente apunta hacia una nueva
realidad, que se concreta en un lema contundente: en esta ocasión “será diferente1”. los postulantes de esta
teoría afirman que los antecedentes históricos no son aplicables a esta revolución digital debido a su propia
idiosincrasia, y que, por tanto, el empleo sufrirá una transformación profunda, radical y perdurable, tanto en
volumen como en su calidad. El número de informes que concuerdan con esta teoría son más numerosos desde
un punto de vista cuantitativo.

la práctica totalidad de estas publicaciones examinan el impacto de la digitalización desde un punto de
vista globalizado, teniendo en cuenta aspectos tales como los movimientos migratorios, la demografía mundial
y sus desequilibrios regionales, las tendencias socioeconómicas internacionales o las interdependencias
energéticas o economías; en suma, estos documentos complementan la globalización como un proceso propio
con el impacto de la revolución digital sobre los mercados internacionales de empleo. además, dichos estudios,
en las ocasiones que se prestan a análisis locales o nacionales, se centran en las grandes economías mundiales
(léase EEuu, alemania, Japón, China, reino unido) o en estados con un gran capital humano (India, méxico
o la citada China). 

En muy raras ocasiones se incluye a la economía española en el ámbito de análisis. y cuando España forma
parte del análisis, las conclusiones repiten el modelo antedicho: son dispares, opuestas e incompatibles entre
sí.

así, el elevado número de estudios (se han identificado alrededor de 110 hasta abril de 2019), sus
heterogéneos ámbitos de análisis (mundiales, sectoriales, por países o incluso por determinadas tareas
automatizables) y sus disímiles conclusiones, han derivado en dos indeseables efectos: un inadmisible déficit de
conocimiento sobre el impacto de la digitalización en mercado laboral español y un innecesario alarmismo
mediático. ambas casuísticas, en definitiva, han creado un clima de polémica y confusión, que distorsiona
criterios y contamina cualquier posible planificación sobre el futuro del mercado de trabajo.
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emerging technologies and the unprecedented pace of change. the combined effects of multiple new technologies such as multi-

functional sensors, learning robotics, the Internet of things or 3d printing, are expected to be deep, wide in scope and large scale and

therefore, to generate unprecedented loss of jobs (Schwab, 2016)", http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---
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Con la finalidad de paliar esta situación, este trabajo recopila y traspone los supuestos y conclusiones de
estos estudios a la realidad del mercado laboral español, conciliando dos aspectos fundamentales: la
metodología original de cada estudio y la idiosincrasia de nuestro mercado de trabajo. 

En definitiva, el objetivo final de este estudio es buscar puntos comunes y conclusiones con alto consenso,
que puedan aportar al lector y a los organismos responsables de desarrollar políticas económicas y laborales,
un documento de referencia comparativo, neutral y riguroso, con una perspectiva lo más amplia y certera
posible.

El marco teórico aplicable abarca, principalmente, tres disciplinas: la económica, la socio-laboral y la
política, recurriendo para ello a autores fundamentales en la materia, ya sean economistas, políticos2 y filósofos,
de todas las épocas y líneas de pensamiento, que hayan han teorizado sobre las consecuencias de la innovación
tecnológica sobre el empleo. Concretando en autores imprescindibles, se abarcará las teorías manifestadas
desde ricardo (1817) a piketty (2014), pasando por marx (1857-1858), Keynes (1936), russel (1935),
Schumpeter (1942), arendt (1958), rifkin (1995) y fredric (2011). 

2. metodología
para este estudio se ha hecho una selección de aquellas publicaciones dotadas de mayor relevancia y

prestigio, tanto por la calidad de sus contenidos, como sobre todo por los organismos que los suscriben, lo que
acredita una credibilidad, metodología y moderación imprescindibles para cualquier investigación rigurosa.

Se ha partido de una recolección inicial de 112 estudios que tratan, en menor o mayor medida, el impacto
de la automatización, las nuevas tecnologías (especialmente Ia y robótica) y la digitalización en el empleo y en
el mundo del trabajo.

Sobre dicha compilación, se efectuado un primer filtrado, para eliminar aquellos estudios focalizados en
determinados sectores, aislados del total de la economía, para facilitar un análisis comparativo en términos de
conjunto del mercado laboral.

Sobre esta segunda muestra, se han eliminado aquellos en los que las referencias metodológicas no eran
públicas, no estaban suficientemente detalladas o en donde no fuese posible contrastarlas con las fuentes de
datos disponibles (principalmente, la Encuesta de población activa del Instituto nacional de Estadística, o en
su defecto, la European union labour force Survey). un caso típico que se ajusta a este supuesto son aquellos
estudios basados en encuestas – la mayoría de ellas, efectuadas a figuras empresariales, lo que es susceptible
de soterrar parcialidad-. tales ensayos presentan un factor subjetivo que se escapa del análisis científico que
se pretende, por lo que se ha decidido excluirlos.

para confeccionar un análisis comparable, se identificaron los siguientes parámetros: volumen de empleo
(ganancia o pérdida, en cifras), calidad del empleo (mejora o deterioro), efectos de la discontinuidad
tecnológica sobre el empleo (positiva o negativa), periodo temporal de las previsiones y metodología individual
empleada. En los casos en los que el análisis se focaliza en terceros países, se trasladó la metodología aplicada
al caso español, teniendo en cuenta la morfología y características del mercado laboral local. no obstante, cabe
destacar que la metodología y aproximación utilizada en cada estudio pueden ser muy diferentes entre ellas.
ambas cuestiones están detrás de las cifras disonantes y las conclusiones contrapuestas que se verán más
adelante.

finalmente, cabe hacer una última observación: en un primer sondeo preliminar, se detectó que el número
de estudios entre las dos tendencias era claramente desigual, con un marcado desequilibrio hacía aquellos que
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concluyen que habrá pérdidas netas de empleo o que afirman que la revolución digital será perjudicial para el
conjunto de los trabajadores. por ello, y al objeto de equilibrar el número de estudios de ambas tendencias, se
ha incluido referencias a ensayos de entidades que quizás no tengan la relevancia internacional exigible, pero
que deben incluirse para proporcionar la necesaria neutralidad al estudio. 

En función de todos los condicionantes señalados, la muestra final quedó acotada a trece trabajos, que se
glosan a continuación:

1. la digitalización: ¿crea o destruye empleo? Informe anual sobre la flexibilidad laboral y el empleo.
randstad research, 20163.

2. El trabajo del futuro. nota técnica. afI, observatorio adEI y google, julio de 20174. 
3. the future of employment: How susceptible are jobs to computerisation? Carl Benedikt frey y michael

a. osborne; oxford martin School/university of oxford. 17 de septiembre de 20135 y sus translaciones al
caso español por CaixaBank research (¿llegará la Cuarta revolución Industrial a España? 10 de febrero de
20166) y el observatorio Económico de BBva research (¿Cuán vulnerable es el empleo en España a la
revolución digital?7) 

4. artificial Intelligence, automation, and the Economy. Executive office of the president. diciembre
20168.

5. the risk of automation for Jobs in oECd Countries. a Comparative analysis. melanie arntz, terry
gregory, ulrich Zierahn, 14 may 20169.

6. automation and independent work in a digital economy. policy Brief on the future of work. oCdE.
mayo 201610.

7. automation, skills use and training. ljubica nedelkoska and glenda Quintini, oCdE, 14 de marzo
201811.

8. a future that works: automation, employment and productivity. mcKinsey global Institute12, enero
2017, su posterior revisión, Jobs lost, jobs gained: workforce transitions in a time of automation. mcKinsey
global Institute, diciembre 201713 y su translación al mercado español en colaboración con CotEC (la
reinvención digital: una oportunidad para España14).

9. pwC young workers Index 2017. pwC, octubre 201715.
10. Employment and Social developments in Europe. annual review 2018. Comisión Europea, junio

201816.
11. will robots really steal our jobs? an international analysis of the potential long term impact of

automation. pwC, febrero 201817.
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3 https://research.randstad.es/wp-content/uploads/2016/11/randstadInformeflexibility2016.pdf
4 http://observatorioadei.es/publicaciones/notatecnica-El-trabajo-del-futuro.pdf
5 https://www.oxfordmartin.ox.ac.uk/downloads/academic/the_future_of_Employment.pdf
6 http://www.caixabankresearch.com/llegara-la-cuarta-revolucion-industrial-a-espana-d3
7 https://www.bbvaresearch.com/publicaciones/cuan-vulnerable-es-el-empleo-en-espana-a-la-revolucion-digital/ 
8 https://www.whitehouse.gov/sites/whitehouse.gov/files/images/EmBargoEd%20aI%20Economy%20report.pdf
9 http://www.oecd-ilibrary.org/social-issues-migration-health/the-risk-of-automation-for-jobs-in-oecd-countries_5jlz9h56dvq7-en
10 https://www.oecd.org/els/emp/policy%20brief%20-

%20automation%20and%20Independent%20work%20in%20a%20digital%20Economy.pdf, consulted on december 26, 2017.
11 https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/2e2f4eea-

en.pdf?expires=1532606352&id=id&accname=guest&checksum=a90dBaaBf2C5dC5EC8a75dEf4E66aCE2
12https://www.mckinsey.com/~/media/mcKinsey/global%20themes/digital%20disruption/Harnessing%20automation%20for%20a%20

future%20that%20works/mgI-a-future-that-works_full-report.ashx
13https://www.mckinsey.com/~/media/mcKinsey/global%20themes/future%20of%20organizations/what%20the%20future%20of%2

0work%20will%20mean%20for%20jobs%20skills%20and%20wages/mgI-Jobs-lost-Jobs-gained-report-december-6-2017.ashx
14 http://cotec.es/media/la-reinvención-digital-de-España.pdf
15 https://www.pwc.co.uk/economic-services/ywI/pwc-young-workers-index-2017-v2.pdf
16 http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=en&pubId=8110 
17 https://www.pwc.co.uk/economic-services/assets/international-impact-of-automation-feb-2018.pdf 
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12. trouble in the making? the future of manufacturing-led development. world Bank, septiembre
201718.

13. Harnessing revolution: Creating the future workforce. accenture, mayo 201719.

los trece ensayos fueron sometidos a una detallada revisión empírica, para conocer en profundidad su
aproximación al problema planteado.

Se comprueba que los modelos aplicados difieren en gran medida entre todos los trabajos seleccionados.
así, una cierta mayoría de estudios apuestan por segmentan el mercado del trabajo entre tareas rutinarias y
aquellas que no lo son, para a partir de este planteamiento, alcanzar sus conclusiones (frey&osborne). Esta
aproximación se enriquece en otros ensayos, que lo complementan con variables tan relevantes como salarios
y educación (Executive office of the president). las publicaciones de la oCdE plantean su estudio sobre la
viabilidad de automatizar actividades laborales concretas, en vez de ocupaciones completas, apoyándose en los
datos de la pIaaC. mcKinsey efectúa una investigación muy completa, que tiene en cuenta factores como
cualificación y las competencias en educación de la mano de obra, mezclando tanto el riesgo de automatización
de las tareas, de forma individual, como agregadas para cada ocupación o rol laboral. finalmente, cabe
destacar las aproximaciones de pwC, que promedia el empleo por sectores, teniendo en cuenta la proporción
de trabajadores dentro de cada sector, y que construye un vaticinio repartido en tres olas progresivas y
acumulativas de automatización, que van desde de la próxima década, hasta la mitad de la década de 2030.

todas las metodologías son trasladadas, en función de las variables y los supuestos dados en cada uno, con
la Encuesta de población activa del Instituto nacional de Estadística correspondiente al primer trimestre de
2019. de este modo, se realiza una completa transposición de los diferentes modelos propuestos por los
ensayos seleccionados al caso del mercado laboral español.

3. resultados 
la siguiente tabla (tabla 1) nos permite observar, de un vistazo, las coincidencias y diferencias entre los

trece documentos analizados en función de los parámetros a buscar:
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tabla 1. Coincidencias y diferencias entre los trece documentos analizados en función de los parámetros a buscar. fuente: Elaboración

propia.

18 https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/.../9781464811746.pdf
19 https://www.accenture.com/us-en/_acnmedia/a2f06B52B774493BBBa35Ea27BCdfCE7.pdf 
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además, y de forma complementaria, se presenta un gráfico (gráfico 1) para que se pueda apreciar, de
forma visual, la comparativa del impacto de la digitalización en el volumen del empleo para cada uno de las
principales fuentes recogidas:
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tabla 1. Coincidencias y diferencias entre los trece documentos analizados en función de los parámetros a buscar. fuente: Elaboración

propia.

gráfico 1. Comparativa del impacto de la digitalización en el volumen del empleo para cada uno de las principales fuentes recogidas.

fuente: Elaboración propia.



4. Conclusiones 
las conclusiones que se extraen del examen de los trece estudios pueden resumirse en cinco puntos:

1. Con carácter general, los estudios analizados coinciden en señalar que el desarrollo de la Inteligencia
artificial y robótica tendrá consecuencias, directas e indirectas, en varios millones de empleos en España
durante la próxima década, especialmente en lo referido al contenido de los puestos de trabajo, que tenderán
a ser menos rutinarios, exigiéndose a cambio, conocimientos tecnológicos más especializados.

2. Existe un consenso uniforme en todos los documentos estudiados sobre el impacto de la discontinuidad
tecnológica en la calidad del empleo: se verá deteriorada, con un alto incremento de la desigualdad social y un
fuerte aumento de la polarización, especialmente severo en los trabajadores con habilidades y competencias
intermedias.

3. Estas dos coyunturas, enmarcadas en un mercado laboral como el español, con un altísimo desempleo
estructural y con una precariedad e inestabilidad sistémicas, podrían multiplicar las repercusiones de
maquinización del trabajo de forma exponencial. ambas evidencias son tan claras que incitan, por si solas, a
legisladores, reguladores y políticos a desarrollar, inmediatamente, medidas que aprovechen gran esta
oportunidad, y simultáneamente, que suavicen cualquier impacto negativo.   

4. En cuanto a la afectación sobre el volumen neto de empleo, conviven dos visiones, radicalmente
opuestas: una defiende que se generará empleo neto; la otra afirma lo contrario, que se destruirán muchos
puestos de trabajo. El número de estudios que vaticinan un escenario negativo es mucho mayor que los que
proponen un desarrollo positivo; además de ser más numerosos, los estudios de corte pesimista están avalados
por organizaciones de mayor prestigio. 

Es importante destacar que, los estudios que predicen destrucción de empleo neta, no dependen de ningún
condicionante exógeno para consolidar sus resultados; es decir, si no se asumen nuevas políticas, y el desarrollo
tecnológico sigue en la misma senda de avances, se llegará a un escenario de pérdida de volumen neto de
empleo. En el caso de los estudios que vaticinan creación de empleo neto, siempre deben combinarse una serie
de condiciones exógenas para consolidar sus previsiones, como la articulación de nuevas políticas, estímulos al
mercado de trabajo, a la formación y al sistema educativo universitario y de formación profesional. En resumen,
y dicho de una manera simple: si no se toman medidas, los peores augurios se consolidarían; solo si se toman
las medidas correctas habrá una relación positiva entre la discontinuidad tecnológica y el empleo.

5. de forma unánime, se afirma que una adecuada formación reduciría drásticamente el volumen de
empleo afectado y la desigualdad, equilibrando la polarización laboral y mejorando la empleabilidad de toda
fuerza laboral.

En base a estas conclusiones, que evidencian una coyuntura de altísimo riesgo para la economía española
y una incertidumbre laboral desconocida en décadas, se hace necesario que organismos públicos y privados,
sindicales y empresariales, políticos, sociales, económicos y gubernamentales se preparen para un escenario de
profundos y radicales cambios en el mercado laboral y en la economía en general.

5. recomendaciones y propuestas
las conclusiones citadas, y el alcance de sus implicaciones laborales, sociales y económicas, hacen

imprescindible la necesidad de conformar una serie de propuestas de acción que, por un lado, hagan posible
que los beneficios de la automatización y la digitalización del empleo reviertan en progreso y prosperidad para
todos, y por otra, mitiguen o reviertan los perjuicios de este proceso. Se trata, en definitiva, de aprovechar la
oportunidad que nos brinda este proceso tecnológico en términos de justicia e inclusión social.

no obstante, estas propuestas no pretenden ser exhaustivas, ya que necesitan de una profundidad y
minuciosidad que no son el objeto de este estudio, aunque pretenden representar una primera aproximación a
un futuro posicionamiento mucho más amplio y detallado. además, cualquier posicionamiento sobre la
transformación digital, al representar un hito histórico semejante al de revoluciones industriales precedentes,
debe ligarse y complementarse con otros vectores tangenciales y superpuestos, como el cambio climático y su
derivada en términos de Economía Circular, la globalización como concepto no sólo económico, sino industrial
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y tecnológico, el futuro los flujos de inmigración y su conjugación con el paulatino envejecimiento de la
población española y las tendencias políticas que prorrumpen en el mundo, desde el populismo y el
nacionalismo al proteccionismo. 

propuestas de acción a corto plazo:
- desarrollar un plan nacional de Inclusión tecnológica, de carácter trasversal y sobre el que gravite la

inclusión digital de todos los ciudadanos/as. Es imprescindible cerrar la Brecha digital que sufre España; no se
puede dejar a nadie atrás.

- actualizar la Educación académica reglada (primaria, secundaria, universitaria y de fp) a las demandas
del mercado de trabajo y de una Sociedad altamente tecnificada.

- Confeccionar auténticas políticas activas de Empleo, una verdadera formación ocupacional, que permita
a los desempleados formarse en nuevas tecnologías y obtener un acceso de garantías al mercado de trabajo. 

- recuperar en la negociación Colectiva la necesidad de confeccionar una memoria de impacto en el
empleo cuando se introduzcan procesos de automatización del trabajo. 

- Crear el derecho a la formación continua en el puesto de trabajo, como herramienta de desarrollo,
empleabilidad y adaptación de los trabajadores al cambio tecnológico. 

propuestas de acción a medio plazo:
- reducir paulatinamente la jornada laboral y la vida laboral a medida que el empleo se va automatizando.

debemos fijarnos como objetivos que la semana laboral descienda progresivamente (varios países y empresas
están ya proponiendo jornadas semanales de cuatro días) y que la vida laboral de cada individuo sea menor al
40% de su vida biológica.

- promocionar el empleo en aquellos sectores que se beneficiarían directamente de la reducción de la
jornada laboral, como los relacionados con la salud y los cuidados, el ocio y la ecología.

propuestas de acción a largo plazo:
- Equiparar el aumento de la eficiencia de la producción por las máquinas con la mejora del bienestar

humano, desarrollando nuevos sistemas de reparto de los beneficios empresariales a través de nuevos
impuestos asociados a las nuevas tecnologías y a la maquinización del trabajo. o, dicho de otra forma, que se
cotice por la ocupación y también por la no ocupación cuando deviene de una sustitución tecnológica,
repartiendo los beneficios del incremento de la productividad entre toda la sociedad.

- poner en marcha nuevos sistemas de rentas para aquellos trabajadores que no puedan adaptarse a esta
nueva realidad, teniendo en cuenta medidas complementarias como las propuestas por la administración
obama como el fondo de desempleo tecnológico.

finalmente, y siempre y cuando se cumplan las peores previsiones, debemos tener en cuenta que el factor
trabajo perdería su centralidad como mecanismo de organización económica y de distribución de la renta,
derruyendo uno de los pilares imprescindibles de Contrato Social del que nos hemos dotado como Sociedad:
el Estado del Bienestar. por tanto, este compendio de medias entroncaría en una estrategia general más amplia
y ambiciosa, pero que resultaría imprescindible: avanzar hacia un nuevo Contrato Social.
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¿Cómo se forma el estado de flow entre
los internautas compradores de moda?
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comparative study of the websites of Zara and H&m
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rESumEn. El estado de flujo o de flow es un estado mental que, en el contexto del comercio electrónico, genera
placer al internauta comprador, provoca que se implique y disfrute con la tarea que está realizando, y pierda la noción del
tiempo. todo ello produce al consumidor una elevada gratificación emocional y una satisfacción con la visita y/o compra
realizada en el sitio web.
El presente artículo tiene como finalidad estudiar la importancia relativa y conjunta de cinco factores que la literatura ha
detectado relevantes en el surgimiento de estado de flow: estética del sitio web, facilidad de uso del mismo,
personalización de los contenidos, demostrabilidad y calidad de los contenidos. El contexto analizado ha sido la compra
de ropa en dos sitios web monomarca: Zara y H&m. los resultados obtenidos permiten concluir que los factores claves
en el surgimiento de estado de flujo son la personalización de los contenidos y la facilidad de uso del sitio web. Sin
embargo, las empresas analizadas llegan a alcanzar resultados similares con estrategias comerciales diferenciadas pues
H&m obtiene niveles similares de flujo a partir de la estética de la web en lugar de la facilidad de uso de la misma, como
es el caso de Zara.

aBStraCt. the state of flow or flow is a mental state that, in the context of electronic commerce, generates pleasure
for the surfer buyer, causes him to be involved and enjoy the task he is doing, and lose track of time. all this produces the
consumer a high emotional gratification and satisfaction with the visit and / or purchase made on the website.
the purpose of this article is to study the relative and joint importance of five factors that the literature has detected
relevant in the emergence of the state of flow: aesthetics of the website, ease of use of the same, personalization of the
contents, demonstrability and quality of the contents the analyzed context has been the purchase of clothes in two
monobrand websites: Zara and H & m. the results obtained allow us to conclude that the key factors in the emergence
of the flow state are the personalization of the contents and the ease of use of the website. However, the companies
analyzed reach similar results with differentiated commercial strategies, since H & m obtains similar levels of flow from
the aesthetics of the web instead of its ease of use, as in the case of Zara.

palaBraS ClavE: Estado de flow, disfrute percibido, Comercio electrónico, Comportamiento
del consumidor online, Canales de distribución, Calidad del sitio web, diseño de sitios web.

KEywordS: flow state, perceived playfulness, e-commerce, online shopping experience,
distribution channels, website quality, websites design.
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1. Introducción
El comercio electrónico ha supuesto un cambio drástico en la comercialización y distribución de toda clase

de bienes y servicios. Su auge queda ejemplificado en algunas cifras (ontSI, 2017) referidas exclusivamente
al comercio B2C en España: en 2016 los residentes en España realizaron compras por importe de 25.354
millones de euros, con un crecimiento del 278,19% respecto a la cifra de negocios de 2010. asimismo, en 2016
se adquirieron en promedio productos de 4,02 categorías, siendo las categorías de productos más adquiridas
las siguientes: reservas de alojamientos y paquetes turísticos, billetes de transporte, ropa y complementos de
moda, entradas a espectáculos y smartphones/tabletas. los datos de otros países siguen una tendencia similar.

asimismo, al igual que ocurre en el comercio offline, en el comercio electrónico las personas no sólo
buscan adquirir un producto, también valoran las emociones y experiencias hedónicas que sienten y que les
ocurren durante todas las etapas del proceso de compra (nambisan & watt, 2011; Zhang et al., 2014):
búsqueda de información, compra, pago, (in)satisfacción postcompra y recomendación (positiva o no). así, en
los últimos años la literatura está prestando cada vez más atención (rose et al., 2012; Jain et al., 2017) no sólo
a las experiencias derivadas de la compra y uso/consumo del producto adquirido, sino también a las
experiencias que se generan durante el proceso de búsqueda y evaluación de la información, que da lugar a
una determinada decisión de (no) compra.

Entre las vivencias que se generan durante el proceso de búsqueda y evaluación de la información en
contextos de comercio electrónico ha resultado relevante el estudio del estado de flow en los usuarios que
visitan las webs de venta de empresas, que es el objeto de estudio del presente trabajo. así, Csikszentmihalyi
(1975) definió el estado de flow o flujo como el estado mental que alcanza una persona cuando se encuentra
totalmente involucrada e inmersa en una actividad debido al disfrute que la realización de esta actividad le
reporta, bien sea en su vida diaria, practicando deporte, comprando, bailando, jugando en el ordenador o
navegando por Internet. En efecto, ha quedado corroborado que el 47% de los internautas han experimentado
el estado de flow en un momento dado de su interacción con el medio online (Chen et al., 1999; novak et al.
2000).

Sin embargo, lo que hace relevante este concepto son las consecuencias del mismo sobre la conducta de
compra de los internautas. Entre otras se pueden citar que cuanto mayor sea el flujo experimentado por un
usuario al visitar un dominio web aumentan fuertemente tanto la valoración de su experiencia de compra
(Hoffman & novak, 1996) como su intención de comprar de nuevo en el mismo sitio web (Koufaris, 2002;
Hausman & Siepke, 2009) y como su tendencia a realizar proactivamente recomendaciones positivas que
atraen a nuevos usuarios hacia la web de la empresa (Korzaan, 2003; o'Cass & Carlson, 2010).

El estado de flujo ha sido analizado en distintos contextos online, entre los que se pueden destacar, sin
ánimo de exhaustividad, el análisis del uso de un sitio web informativo (Hoffman & novak, 2009; novak et
al., 2000), la realización de diferentes tareas y actividades específicas en la web (Chen et al., 2009; novak et
al., 2000) o las visitas a sitios webs específicos (luna et al., 2002; Sicilia et al., 2005). asimismo, existe una
amplia literatura sobre la existencia o no de estado de flujo en el contexto de compras online. Sin embargo,
desde la perspectiva empresarial lo realmente relevante es analizar cómo puedo influir a través de mi plan de
negocio para generar flow en los compradores online, cuestión menos estudiada. además, la comparación de
empresas que compiten directamente ha sido aún menos estudiado, y este aspecto es muy relevante: dado el
contexto actual de aumento del número de competidores y de globalización creciente de los mercados
electrónicos, la intensidad competitiva es cada vez mayor y por consiguiente, resulta fundamental diferenciarse
de forma sostenible de nuestros competidores más relevantes.

El tema central del presente estudio es analizar cómo las empresas pueden generar estado de flow a partir
del diseño de sus dominios webs. dado que las empresas pueden controlar las características de sus sitios webs
y que los costes de estas acciones son relativamente modestos, el análisis de los antecedentes más relevantes
del estado de flujo ayudará a desarrollar estrategias comerciales más eficientes y mejor adaptadas a los entornos
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online. por ello, una vez escogido un entorno específico - la comercialización de moda online - por razones que
se detallarán a continuación, los dos objetivos son los siguientes:

• ¿Qué elementos del diseño web contribuyen a generar ese estado interno emotivo denominado estado
de flujo?

• Comprobar si las citadas características tienen influencia en la generación de estado de flujo en dos sitios
webs de moda: Zara y H&m.

El resto del trabajo se organiza de la siguiente forma: en el apartado segundo se conceptualiza el estado de
flow, marco en el cual se desarrolla el presente trabajo; en el tercer epígrafe se describen sus antecedentes y
se formulan las correspondientes hipótesis; en el cuarto apartado se concreta el planteamiento global del
estudio empírico realizado así como la metodología aplicada; los resultados obtenidos se exponen en el quinto
punto; y, por último, se exponen las principales conclusiones e implicaciones del trabajo. 

El tema central del presente estudio es analizar cómo las empresas pueden generar estado de flow a partir
del diseño de sus dominios webs. dado que las empresas pueden controlar las características de sus sitios webs
y que los costes de estas acciones son relativamente modestos, el análisis de los antecedentes más relevantes
del estado de flujo ayudará a desarrollar estrategias comerciales más eficientes y mejor adaptadas a los entornos
online. por ello, una vez escogido un entorno específico - la comercialización de moda online - por razones que
se detallarán a continuación, los dos objetivos son los siguientes:

• ¿Qué elementos del diseño web contribuyen a generar ese estado interno emotivo denominado estado
de flujo?

• Comprobar si las citadas características tienen influencia en la generación de estado de flujo en dos sitios
webs de moda: Zara y H&m.

El resto del trabajo se organiza de la siguiente forma: en el apartado segundo se conceptualiza el estado de
flow, marco en el cual se desarrolla el presente trabajo; en el tercer epígrafe se describen sus antecedentes y
se formulan las correspondientes hipótesis; en el cuarto apartado se concreta el planteamiento global del
estudio empírico realizado así como la metodología aplicada; los resultados obtenidos se exponen en el quinto
punto; y, por último, se exponen las principales conclusiones e implicaciones del trabajo. 

2. El estado de flow
El estado de flujo o de flow es un concepto procedente de la psicología debido a Csikszentmihalyi (1975),

el cual lo define como el estado mental que alcanza una persona cuando se encuentra totalmente involucrada
e inmersa en una actividad debido al disfrute que la realización de esta actividad le reporta (Csikszentmihalyi,
1990; o´Cass & Carlsson, 2010). un individuo experimentará la inmersión en un estado de flow en la medida
en que éste se halle completamente absorto en una tarea que le genere gratificación y placer, y como
consecuencia una pérdida de la noción del tiempo y el espacio. Este concepto fue identificado por
Csikszentmihalyi cuando analizaba determinadas personas en el ejercicio de ciertas actividades específicas:
jugadores de ajedrez de élite, bailarines y escaladores. Estas personas gastaban gran cantidad de energía y otros
recursos realizando actividades que no tenían una remuneración económica pero les proporcionaban un alto
grado de disfrute y de satisfacción personal.

Csikszentmihalyi (1988) identificó cuatro requisitos necesarios para que una persona experimente un
estado de flujo: tiene objetivos claros y concretos, tiene un control sobre las tareas que desarrolla, pierde su
nivel de autoconsciencia y, por ende, experimenta una distorsión del tiempo. En definitiva, está realizando una
tarea de tal forma que el disfrute experimentado mientras realiza esa actividad hace que no sea consciente del
tiempo dedicado a realizarla.

Hoffman y novak (1996) fueron los primeros en aplicar la teoría del flow en el ámbito del marketing online
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y establecieron que la generación de una experiencia positiva, atractiva y convincente para el usuario durante
su visita a un sitio web, dependería de la medida en que dicho sitio web fuera capaz de inducirle un estado de
flow en el transcurso de la interacción. de hecho, el estado de flujo es uno de los aspectos que diferencia el
comercio offline del comercio online dado que los cuatro requisitos propuestos por Csikszentmihalyi (1988)
sólo se cumplen en su totalidad en el contexto del comercio electrónico: los internautas tienen la sensación de
control sobre la interacción con la interfaz, su alto grado de atención está focalizada o concentración en la
actividad, es habitual que haya un incremento de la curiosidad durante la interacción, y una sensación de
entretenimiento y disfrute (webster et al., 1994; Huang, 2003; Hsu et al., 2012). por ello, en los últimos años
este concepto ha saltado del ámbito de la psicología a otras disciplinas como sistemas de gestión de la
información, comunicación, interacción entre personas y ordenadores y conducta del consumidor.
posteriormente, numerosos estudios han analizado el estado de flujo en diferentes contextos mediados por un
ordenador (búsqueda de información, tareas realizadas en la web, juegos online, redes sociales, webs de
información, sistemas de aprendizaje a través de internet, realidad virtual, etc.).

la importancia de considerar el flow como concepto central del presente trabajo en el estudio del
comportamiento del consumidor online, estriba en que este canal de distribución reúne ciertas particularidades
que lo convierten en un entorno óptimo para que se manifieste (Chen et al., 1999). así, se ha corroborado
que el 47% de los usuarios de Internet han llegado a experimentar el estado de flow en un momento dado
durante su interacción con las empresas en el medio online (Chen et al., 1999; novak et al. 2000). Como
señalan Hoffman y novak (1996) las empresas que sean capaces de generar estado de flujo en los usuarios
de sus dominios webs dispondrán de una ventaja competitiva sostenible y difícil de imitar.

Siekpe (2005) señaló que la experimentación del estado de flujo en el medio online deriva en ciertos
beneficios para el usuario como un mayor aprendizaje, un comportamiento exploratorio, una experiencia
positiva y un mayor control sobre su interacción con el sitio web. no obstante, la relevancia del concepto de
estado de flujo en el ámbito del comercio electrónico radica en los efectos que tiene sobre los internautas que
son (potenciales) compradores. diversos estudios han demostrado que cuanto mayor sea la intensidad del
estado de flow experimentada por un usuario durante su navegación por uno o varios dominios webs es más
probable que:

a) Se reduzca su sensibilidad al precio, hecho que afecta a su posterior decisión de compra (novak et al.
2000).

b) mejore la actitud del consumidor hacia las tiendas virtuales visitadas (Hsu et al., 2012).
c) aumente la valoración positiva de la experiencia de compra vivida (Hoffman & novak, 1996).
d) Se incremente el grado de satisfacción con la visita y/o compra realizada en el sitio web (o'Cass &

Carlson, 2010; deng et al., 2010).
e) vuelva a visitar el sitio web en el futuro (Koufaris, 2002; Hausman & Siepke, 2009; o'Cass & Carlson,

2010).
f) Sea mayor la intención de compra futura en el sitio web que ha generado dicho estado de flujo (agarwal

& Karahanna, 2000; novak et al., 2000; Ha & Stoel, 2012).
g) realice recomendaciones positivas del dominio web de la empresa, atrayendo nuevos usuarios que son

potenciales compradores (novak et al., 2000; Korzaan, 2003; o'Cass & Carlson, 2010).

En definitiva, las empresas deben interesarse en generar estado de flujo entre los internautas que visitan
sus sitios webs porque esta “experiencia óptima, intensa e intrínsicamente disfrutable evocada cuando el
individuo se compromete en una actividad con total implicación y concentración” (Sánchez franco, 2005, p.
67) tiene un carácter hedónico que fomenta a corto plazo las ventas de la empresa y que predispone a largo
plazo a un mayor grado de lealtad de los consumidores.

aunque existe un amplio consenso en la literatura respecto a la conceptualización del estado de flujo y a
las consecuencias de experimentar dicho estado en la conducta de compra de los internautas, hay un aspecto
en el que existe una amplia controversia: la medición del constructo estado de flujo.
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muchos autores consideran que el estado de flujo es un constructo complejo que ha de ser medido de
forma multidimensional. Sin embargo, existen divergencias profundas tanto en lo referente al número de
dimensiones que lo integran, así como a la identificación de las mismas. a título de ejemplo, hay autores que
proponen un número de dimensiones tan dispar como dos (mathwick & rigdon, 2004), tres (Koufaris, 2002),
cuatro (rose et al., 2012; liu, 2017), cinco (Hausman & Siekpe, 2009; guo et al., 2016), siete (waterman et
al., 2003) y nueve (Csikszentmihalyi, 1975). por lo que se refiere a las dimensiones propuestas por los estudios
citados hay un amplio abanico propuesto; las dimensiones más citadas son el control percibido, la diversión, la
concentración y la curiosidad; sin embargo, también se proponen otras como distorsión del tiempo, atención,
desafio, telepresencia, interés o interactividad. Esta situación genera una ambigüedad en la medición de la
variable latente estado de flow (finneran & Zhang, 2003; obada, 2013; ozkara et al., 2017; dregner et al.,
2018).

frente a este planteamiento, existe otra corriente en la literatura que plantea una medición global del
estado de flujo, sin desglosar el concepto en dimensiones, por varios motivos (Hoffman & novak 2009): (a)
facilidad de recogida de información a través de cuestionarios, en especial si se trata de muestras repetidas; (b)
no ser necesario delimitar y valorar las distintas dimensiones, especialmente si no se va a aplicar la metodología
estadística de los sistemas de ecuaciones estructurales; (c) evita problemas de medición derivados de las
posibles dimensiones excluidas. Este planteamiento tiene cada vez más seguidores (Hoffman & novak, 1996,
2009; luna et al, 2002; Sánchez-franco et al., 2007; Zhou et al., 2010; Huang, 2012; Hsu et al, 2012; gao
et al, 2015; liu et al, 2016; ali, 2016; Zanjani et al., 2016; drengner et al, 2018) y ha sido el utilizado en
nuestro estudio.

3. antecedentes del estado de flow
Entre los posibles antecedentes del estado de flujo se han escogido cinco: estética de la web, facilidad de

uso de la misma, personalización del contenido, demostrabilidad o presentación estética formal de la oferta
comercial de la tienda virtual de venta y calidad del contenido. dichos conceptos serán revisados de forma
resumida a continuación.

El concepto estética de la web se define como la apariencia visual de la interfaz del sitio web a nivel global
(mathwick et al., 2001); este diseño visual de la interfaz representa lo que los usuarios pueden visualizar en
una pantalla sobre la que tienen total control para elegir que sitios webs explorar, en qué páginas concretas de
dichos sitios webs entrarán, durante cuánto tiempo y qué información obtendrán de ellas. Estudios previos han
demostrado que los atributos estéticos son percibidos como una parte sustancial del diseño global del producto
y son evaluados como un aspecto más de la calidad global del producto, por lo que contribuyen a la formación
de las preferencias de los consumidores (Hatvedt & patrick, 2008, 2014; lee et al., 2018). asimismo, los
atributos estéticos generan respuestas emocionales de los consumidores, tales como serenidad, disfrute de la
belleza o placer; estas respuestas emotivas vinculan a los consumidores con las marcas que han generado
dichas sensaciones a través de sus características estéticas (Hekkert, 2006; Carbon & leder, 2007). Hausman
y Siekpe (2009) han estimado que más de dos tercios de las compras que se producen en una web online son
consecuencia de la estética del dominio web. por tanto, la estética de la tienda virtual será un factor
determinante en cuanto a la generación del estado de flow, ya que no sólo será lo primero que vea el usuario
sino que va a transmitir la imagen de la marca y determinará el hecho de que el potencial comprador decida
quedarse más o menos tiempo (mathwick et al., 2001; ladhari, 2010; mazaheri et al., 2012; Shobeiri et al.,
2014). de lo expuesto se deduce que se puede formular la siguiente hipótesis:

H1: la estética del sitio web tiene una influencia positiva y significativa en la generación de estado de flow
en los internautas que visitan la tienda virtual.

la facilidad de uso definida por davis (1989, p. 320) como “facilidad percibida durante la navegación en
un sitio web de comercio electrónico por parte de los usuarios”. Es un concepto que reúne dos características:
(a) ser subjetivo, al variar en función de los caracteres y formación de cada internauta; (b) ser dinámico al ser
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preciso que el usuario interactúe con el sitio web para que pueda percibir y valorar el grado de complejidad o
facilidad de la navegación dentro del sitio web. la influencia de esta variable sobre la conducta del consumidor
en entornos online ha sido ampliamente estudiada, especialmente en lo relativo a la evaluación de la calidad
del sitio web (flavián et al., 2006; Jones & Kim, 2010; wells et al., 2011) y en los modelos tam de adopción
de nuevas tecnologías (davis, 1989; Koufaris, 2002). así, estudios previos afirman que un sitio web fácil de
usar potenciará un efecto de atracción inmediata y deseo de una permanencia prolongada en el mismo por
parte de sus usuarios (manganari et al., 2009; Hoffman & novak, 2009; Ha & Im, 2011). además, favorecerá
el desencadenamiento de emociones positivas durante la navegación, ya que el hecho de poder moverse con
gran facilidad por la interfaz llevará al usuario a perder la noción del tiempo y de todo lo que le rodea, es decir,
a la experimentación de un estado de flujo (Koufaris, 2002; rose et al., 2012; alcántara & del Barrio, 2016;
lee et al., 2018). por tanto, se puede enunciar la siguiente hipótesis:

H2: la facilidad de uso del sitio web tiene una influencia positiva y significativa en la generación de estado
de flow en los internautas que visitan la tienda virtual.

El concepto personalización del contenido mide el grado en que la información y el contenido que ofrece
un sitio web de comercio electrónico pueden ser adaptados a la medida de cada usuario con el fin de ser capaz
de responder específicamente a sus necesidades concretas (Huang, 2003; Kim, 2011). así, esta
personalización del contenido supone una interacción proactiva entre el usuario y la propia interfaz, que
mediante distintos filtros de búsqueda (filtros por colores, tallas, tejidos, modelos, etc.) le permitirán localizar
de forma mucho más rápida y eficiente el artículo que busca (Kim, 2011; rose et al., 2012). En definitiva, se
puede exponer la siguiente hipótesis:

H3: la personalización del contenido en el sitio web tiene una influencia positiva y significativa en la
generación de estado de flow en los internautas que visitan la tienda virtual.

la demostrabilidad ha sido definida por Kim (2011, p. 6) como “la medida en que la presentación de un
producto online, a través de los recursos escritos y visuales, favorece la exploración del mismo por parte del
usuario de una forma lo más similar posible a como lo haría en la tienda física”. Cabe destacar dos dimensiones
clave (park et al., 2005; Kim et al., 2007): la información práctica del producto (en el caso dela ropa se trata
de las características básicas, composición de los tejidos, medidas, guía de tallas, consejos de lavado, etc.); y,
en segundo lugar, las imágenes u opciones de visualización del producto (varias fotos desde diversos ángulos,
prendas puestas sobre un modelo, posibilidad de ampliar las imágenes mediante un cursor, detalle de imagen
del tejido, etc). Se ha demostrado que la demostrabilidad está relacionado con la denominada sensorialización
interactiva del producto en el sitio web dado que es factible utilizar una amplia variedad de recursos
multimedia que cumplan la finalidad de transmitir la información relativa al producto potenciando la interacción
con el internauta: posibilidad de ampliar las imágenes, hacer zoom para poder apreciar mejor los detalles del
producto, ver los artículos ofertados desde distintas perspectivas (Huang, 2003; Kim, 2011). por consiguiente,
la demostrabilidad es un aspecto que puede potenciar la aparición de estado de flujo en los usuarios y, por ello,
se ha enunciado la cuarta hipótesis del presente trabajo:

H4: la demostrabilidad tiene una influencia positiva y significativa en la generación de estado de flow en
los internautas que visitan la tienda virtual.

la calidad del contenido es definida por Hsu et al. (2012, p. 553) como el “valor que percibe el usuario
sobre los distintos recursos informativos que ofrece un sitio web”, el cual dependerá de la percepción del
usuario sobre cómo de profunda, detallada, específica y relevante sea la información ofrecida en el mismo. por
su parte, Koufaris (2002) distingue dos tipos de información dentro de un sitio web de comercio electrónico:
información sin valor añadido (estandarizada, objetiva y limitada a describir las características de los
productos), e información con valor añadido (generada por el propio sitio web que aporta un valor inesperado
al usuario al ofrecerle un contenido extra destinado a guiarle en su proceso de compra). Es por ello que muchos
sitios webs de moda tratan de mejorar la riqueza de su contenido mediante elementos adicionales como son
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los lookbooks, manuales de estilo, nuevas tendencias, etc. para así ofrecer un mayor valor añadido al usuario
que mejore su percepción sobre la calidad de los productos de la empresa e incremente su grado de implicación
con la misma. pues en un contexto de compras online, la calidad del contenido es especialmente vital debido
a la falta de comunicación cara a cara entre la empresa y los consumidores (Hsu et al., 2012; ahn et al., 2005).
diversos estudios empíricos han demostrado que cuanto mayor sea la calidad del contenido de su sitio web se
producen varios efectos que potencian la aparición de estado de flujo: aumenta el grado de entretenimiento
percibido por el internauta (Hausman & Siekpe, 2009), incrementa el grado de concentración y de absorción
del usuario (Kim & Stoel, 2004), aumenta la relación afectiva entre el usuario y el sitio web de la empresa
vendedora (Ha & Im, 2012), y acrecienta el nivel de implicación del usuario hacia el sitio web (Kim & Stoel,
2004). por ello, la calidad del contenido es un factor fundamental en la generación de estado de flow y en el
grado de satisfacción del usuario con la visita al sitio web; asimismo, hace aumentar la probabilidad de volver
a visitar el dominio web, de comprar los productos comercializados en el sitio web y la posible recomendación
positiva del sitio web a terceros (Ha & Im, 2012). a partir de todo lo expuesto se puede enunciar la siguiente
hipótesis:

H5: la calidad del contenido del sitio web tiene una influencia positiva y significativa en la generación de
estado de flow en los internautas que visitan la tienda virtual.

finalmente, teniendo en cuenta las hipótesis planteadas anteriormente, el modelo teórico causal planteado
se indica en la figura 1.

4. planteamiento del estudio empírico
una vez expuestos los distintos conceptos teóricos de la presente investigación, a continuación se expondrá

el planteamiento del estudio empírico realizado. primero, se eligió el sector de la moda por diversos motivos:
(1) tratarse de un producto de experiencia, en el cual la necesidad de recoger información para evaluar la
calidad de las diferentes alternativas posibilitaba el surgimiento (o no) del estado de flow entre los internautas;
aplicar el marco teórico descrito a un producto de búsqueda no tendría sentido por la propia naturaleza del
proceso de compra del consumidor; (2) la importancia actual de la moda dentro del comercio electrónico B2C
en España: es el tercer sector con mayores ventas, tras el turismo y la venta de entradas a espectáculos puesto
que 46,5% de los internautas compradores españoles han adquirido ropa y otros productos de moda durante
2016 (ontSI, 2017); (3) dentro del sector de la moda, se seleccionaron empresas monomarca, es decir, que
sólo comercializasen productos bajo su propia enseña comercial para evitar la posible contaminación derivada
de la influencia del surtido de fabricantes de cada empresa detallista; (4) la comercialización de productos de
moda abarcaba tanto ropa masculina, como femenina como para niños, lo cual facilita la localización de
internautas y, además, permite obtener una visión más global del conjunto de consumidores; (5) la cuota de
mercado de las empresas minoristas durante 2016, año previo al trabajo empírico presentado en la presente
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investigación. a partir de los criterios anteriores, se seleccionaron dos tiendas online, correspondientes a las
marcas Zara y H&m.

El segundo bloque de decisiones es el relativo a la medición de los seis constructos que conforman el
modelo recogido en la figura 2. tras una revisión de la literatura, se han seleccionado escalas previamente
validadas y aplicadas en estudios previos, adaptándose lógicamente su redacción al contexto objeto de estudio.
todas ellas han medido en una escala likert de 1 a 7 puntos (siendo 1 totalmente en desacuerdo y 7 totalmente
de acuerdo).

En tercer lugar, las restantes decisiones relativas a la planificación y realización del trabajo de campo han
sido resumidas en la figura 3. Se ha optado por realizar una encuesta online dado que facilitaba que los
encuestados navegasen en las webs elegidas y a continuación respondiesen a las cuestiones planteadas en el
cuestionario desarrollado. asimismo, es interesante resaltar que a fin de facilitar la obtención del mayor número
de respuestas y para fomentar un alto nivel de implicación de los encuestados con las cuestiones planteadas en
el cuestionario, se les ofrecía la posibilidad de participar en el sorteo de dos prendas de ropa de la marca
riojana de ropa Cabo lupita; el sorteo se realizó entre todas las personas que facilitaron su dirección de correo
electrónico al contestar el cuestionario. tras aplicar diversos criterios de control y de depuración, se ha logrado
recopilar 227 encuestas válidas.
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figura 2. Escalas de medida de los constructos analizados. fuente: Elaboración propia.



las figuras 4 y 5 reflejan respectivamente los caracteres demográficos de los encuestados y sus hábitos de
compra online de todo tipo de bienes y servicios. En relación con los rasgos personales de los encuestados cabe
destacar un predominio de las mujeres, de personas de edades inferiores a 44 años, con estudios secundarios
o universitarios (figura 4).

por lo que se refiere a sus hábitos de compra online la frecuencia de compra declarada no es muy elevada,
predominando los internautas que compran esporádicamente o hasta 3 veces al semestre. por último, el gasto
en moda online por pedido es, para la mayor parte de los encuestados, inferior a 60 euros (figura 5).

asimismo, se ha controlado que no existen diferencias estadísticamente significativas en el desglose de la
muestra según que los internautas hayan visitado la web de Zara o la de H&m2 tanto respecto a los caracteres
demográficos de los encuestados como en relación con sus hábitos de compra online de moda.

para la explotación de la información obtenida se ha procedido de la siguiente forma. primero, se ha
realizado un análisis univariado de los conceptos ya descritos. a continuación, se ha procedido a analizar si hay
diferencias estadísticamente significativas para cada indicador y para cada constructo o variable latente
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figura 3. ficha técnica del estudio. fuente: Elaboración propia.

figura 4. Características sociodemográficas de la muestra. fuente: Elaboración propia.

figura 5. Hábitos de compra online de moda. fuente: Elaboración propia.

1 aunque no es necesario indicarlo en la ficha técnica del estudio por no ser un muestreo probabilístico, bajo el supuesto de un

muestreo aleatorio simple y para un nivel de confianza del 95% (siendo p = Q = 0,50) el error muestral sería + 6,50%.
2 a continuación se indican los valores del estadístico χ2 y entre paréntesis su p-valor asociado para cada variable: 0,409 para edad

(0,995); 0,480 en el nivel de estudios (0,787); 0,062 para el género (0,884); 0,898 en relación con la frecuencia de compra online

durante los seis últimos meses (0,970); y 1,929 para el gasto medio de compra de moda online por pedido (0,749).



mediante análisis bivariados aplicando tests de naturaleza no paramétrica3. tercero, el modelo causal definido
ha sido testado aplicando la metodología de regresión lineal múltiple. los resultados obtenidos serán
comentados en el siguiente epígrafe.

para la explotación de la información obtenida se ha procedido de la siguiente forma. primero, se ha
realizado un análisis univariado de los conceptos ya descritos. a continuación, se ha procedido a analizar si hay
diferencias estadísticamente significativas para cada indicador y para cada constructo o variable latente
mediante análisis bivariados aplicando tests de naturaleza no paramétrica . tercero, el modelo causal definido
ha sido testado aplicando la metodología de regresión lineal múltiple. los resultados obtenidos serán
comentados en el siguiente epígrafe.

5. análisis de resultados

5.1. análisis descriptivo univariado y bivariado
la figura 6 resume los valores medios de los indicadores de la escala que mide el concepto estado de flujo

así como el promedio de los cuatro ítems que conforman esta variable latente. los valores obtenidos son muy
similares entre los diferentes ítems, siendo el indicador flow3 el más valorado (siento un total control
cuando estoy en esta web) -3,64 puntos en una escala de 1 a 7- mientras que el menos valorado ha sido el
ítem flow4 (cuando estoy en la web de XX, puedo escapar de la realidad cotidiana), con 3,05 puntos. por
consiguiente, parece que este constructo está asociado sobre todo a un control percibido, seguido del grado de
implicación del internauta (flow2) y de la pérdida de la noción del tiempo (flow1). por último, y aunque
los valores medios para los internautas que han navegado en Zara son superiores a las puntuaciones otorgadas
por quienes lo han hecho en la web de H&m, debemos resaltar que no se han detectado en ningún caso
diferencias estadísticamente significativas entre ambos grupos de usuarios, aunque en promedio el estado de
flow es un 8,90% superior para quienes han visitado la web de Zara en relación a quienes han visitado el
dominio web de H&m.

análogamente, la figura 7 recoge los valores relativos a los cinco conceptos considerados como
antecedentes del estado de flow. de forma resumida, se pueden destacar varias cuestiones. primero, los ítems
que componen los conceptos estética de la web y facilidad de uso de la misma son dos de los más valorados,
existiendo mínimas diferencias entre los valores promedio de cada ítem de las respectivas escalas; además,
existen diferencias estadísticamente significativas para todos los indicadores, recibiendo valoraciones superiores
en todos los casos cuando los internautas evalúan la web de Zara respecto a la de H&m. Segundo, en los tres
antecedentes restantes existe mayor dispersión entre los valores de cada ítem; asimismo, aunque las medias son
siempre superiores para Zara que para H&m, sólo en un ítem (personalización del contenido) o en dos ítems
(demostrabilidad y calidad del contenido) dichas diferencias son estadísticamente significativas. tercero, el
concepto demostrabilidad es el que obtiene menores valores promedio, en especial en el ítem dEm4 (Esta web
me ayuda a saber de antemano si el producto me quedará bien).
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figura 6. análisis univariado y bivariado del estado de flujo. fuente: Elaboración propia.

3 ninguno de los ítems o indicadores utilizados sigue una distribución normal, cuestión analizada aplicando la prueba de Kolmogorov-

Smirnov con la corrección de liliefors. por razones de espacio, no se han mostrado detalladamente estos resultados.

ruiz vega, a. v.; riano gil, C.; aguado gonzalez, a. (2019). ¿Cómo se forma el estado de flow entre los internautas compradores de moda? un estudio
comparativo de los sitios web de Zara y H&m. International Journal of Information Systems and Software Engineering for Big Companies (IJISEBC), 6(1), 79-

95.

www.ijisebc.com



5.2. Evaluación del modelo causal
para finalizar este epígrafe, se expondrán los resultados empíricos obtenidos derivados de la aplicación de

la metodología regresión lineal múltiple a fin de testar el modelo causal recogido en la figura 1. para ello, se
ha procedido de la siguiente forma. primero, realizar un análisis de fiabilidad y validez convergente a fin de
asegurarnos de que todos los conceptos incluidos en el modelo causal han sido adecuadamente medidos.
Segundo, una vez nos hemos asegurado de la existencia de fiabilidad y validez, para cuantificar la intensidad
de cada variable latente, se ha seguido la práctica habitual de realizar una media aritmética simple de los
indicadores que componen la escala de medida de cada concepto. tercero, como paso previo a la aplicación
de la metodología causal citada, se ha verificado que se cumple el requisito de ausencia de multicolinealidad.
Cuarto, se ha analizado el modelo global para todos los encuestados aplicando la regresión lineal múltiple por
etapas sucesivas dado que optimiza la parsimonia del modelo causal resultante y es el procedimiento más
idóneo para determinar los regresores o variables explicativas más relevantes que inciden sobre la variable
dependiente objeto de estudio (Hair et al., 2007). por último, con el fin de determinar si existen cambios
estructurales en el modelo causal cuando los internautas navegan en la web de Zara y en la de H&m se ha
utilizado la metodología de regresión lineal múltiple aplicando el test de Chow para verificar si existen cambios
estructurales y, en su caso, delimitar dichas diferencias.

todos los conceptos han sido analizados mediante indicadores reflectivos, lo cual condiciona la forma de
verificar la fiabilidad y validez de las variables latentes objeto de estudio. para que haya fiabilidad de las escalas
de medida debe existir consistencia interna, la cual se mide mediante el coeficiente α de Cronbach, el cual
debe ser siempre superior a 0,70 (nunnally & Bernstein, 1994), y a través del índice de fiabilidad compuesta,
que debe superar el valor crítico de 0,70 (fornell & larcker, 1981). para que haya validez convergente de los
indicadores de cada constructo se debe cumplir dos condiciones: (a) el estadístico avE –average variance
Extracted o varianza media extraída- supere siempre el umbral mínimo de 0,50 (fornell & larcker, 1981). tal
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figura 7. análisis univariado y bivariado de los antecedentes del flow. fuente: Elaboración propia.
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como refleja la figura 8, todas las condiciones indicadas se cumplen por lo que se puede concluir que existe
fiabilidad y validez de los valores medidos de los constructos analizados.

antes de analizar el modelo causal propuesto se ha verificado que se cumple el requisito de ausencia de
multicolinealidad entre las variables independientes incluidas en el estudio (figura 9). para ello, se han utilizado
los siguientes criterios: (1) estudiar el índice o número de condición, donde el valor más alto obtenido ha sido
16,586 que es inferior al valor mínimo de 20 propuesto por Belsley (1991) para detectar si existe colinealidad;
(2) calcular el factor de Incremento de la varianza (fIv), cuyos resultados varían entre 2,699 y 3,753, valores
alejados del mínimo de 5 propuesto por Kleinbaum et al. (1988); y (3) estudiar los coeficientes de
determinación de las regresiones en las cuales figura como variable endógena, cada regresor en función de los
demás. los coeficientes de determinación resultantes son muy bajos pues varían entre 0,0238 y 0,0892, muy
alejados del mínimo propuesto en la literatura de 0,80 (Belsley, 1991). por todo ello, podemos afirmar que no
existe multicolinealidad entre las variables explicativas del modelo.

a continuación, se ha estimado el modelo causal propuesto, cuyos resultados están recogidos en la primera
columna de la figura 10. los resultados obtenidos se pueden resumir en tres ideas: (i) la bondad de ajuste del
modelo es del 34,73%, lo cual nos indica que los antecedentes analizados, aunque son una fuente significativa
de la generación de estado de flujo, no son las únicas causas que dan lugar a dicho estado; (ii) las variables
que generan más estado de flow son la facilidad de uso y la personalización del contenido, cuyos coeficientes
β son muy similares entre sí; (iii) los tres restantes antecedentes analizados no generan estado de flujo al menos
para las webs de moda objeto de estudio.

no obstante, al menos teóricamente el modelo causal podría diferir si se considerasen de forma
independiente los internautas que han navegado en las webs de Zara y de H&m. para verificar si las conductas
son homogéneas o si, por el contrario, se ha producido un cambio estructural entre ambos tipos de usuarios se
ha aplicado la prueba o test de Chow (Iglesias & ruiz, 2000). los resultados de este análisis han sido
resumidos en las columnas segunda y tercera de la figura 17 y serán comentados a continuación.

primero, el estadístico f alcanza un valor de 113,2257 que supera el valor 2,56 por lo que se puede afirmar
que existen diferencias estadísticamente significativas al 99% en la formación de estado de flujo para los
usuarios de la web de Zara y de la web de H&m. de un lado, las variables analizadas que dan lugar a estado
de flujo entre los usuarios de la web de Zara son la facilidad de uso (β= 0,480) y la personalización del
contenido (β= 0,337), siendo la bondad de ajuste del modelo del 33,83%. de otro lado, para los usuarios de
la web de H&m las variables analizadas que generan estado de flow son la personalización del contenido (β=
0,601) y, con menor intensidad, la estética de la web (β= 0,368), siendo la bondad de ajuste de este modelo
del 35,75%, levemente superior a la obtenida para los usuarios de la web de Zara.
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figura 8. fiabilidad y validez convergente de los conceptos analizados. fuente: Elaboración propia.

figura 9. regresión lineal: análisis de multicolinealidad. fuente: Elaboración propia.
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6. Conclusiones
desde una perspectiva conceptual podemos concluir que se han cumplido, total o parcialmente, tres de las

cinco hipótesis planteadas, tal como se puede observar en la figura 11. de un lado, la hipótesis tercera se
cumple en todas las situaciones analizadas dado que la personalización de los contenidos ha resultado ser un
antecedente relevante en la formación del estado de flujo tanto a nivel global como para uno de los sitios webs
de moda online analizados. de otro lado, la hipótesis segunda se cumple con carácter general y también cuando
los usuarios navegan en la web de Zara pero no en el caso de los internautas que están consultando la web
de H&m; por tanto, se puede afirmar que también la facilidad de uso desempeña un rol relevante en la
formación de estado de flujo entre los internautas, aunque con más intensidad en determinados sitios webs.
así, podemos destacar que los potenciales compradores prefieren tiendas online en las que les sea fácil navegar
y buscar el producto que necesitan entre las distintas alternativas ofertadas; además, dan mucha importancia a
los filtros o aplicaciones que se proporcionen para poder encontrar el producto que mejor se ajuste a sus
necesidades, y todas las facilidades que se ofrezcan para poder encontrar su talla ideal (potenciar la
personalización de los contenidos). En definitiva, ambas variables provocarán un efecto de atracción inmediata
y deseo de una permanencia prolongada en el mismo por parte de sus usuarios, y favorecerán el
desencadenamiento de emociones positivas, así como, el estado de flow durante la navegación. Estos
resultados son similares a los obtenidos por manganari et al. (2009) y Ha e Im (2011).

la primera hipótesis sólo se cumple cuando los usuarios están navegando dentro de la web de H&m,
siendo rechazada en las restantes situaciones analizadas. por tanto, se puede concluir que este antecedente del
concepto estado de flow no está siendo gestionado por las webs de moda analizadas de forma sistemática para
crear este efecto, pese a su potencialidad para hacerlo. por último, las hipótesis cuarta y quinta han sido
rechazadas en todos los análisis realizados por lo que en el contexto objeto de estudio no han sido aspectos
relevantes para generar estado de flujo entre los usuarios de las webs de moda online analizadas.

asimismo, otro aspecto de interés deducido del análisis de los datos analizados es la importancia del “efecto
empresa”: los aspectos claves en la generación de flujo para los internautas cuando están navegando en la web
de Zara son la personalización de los contenidos y la facilidad de uso; en el caso de los usuarios del sitio web
de H&m son la personalización de los contenidos y la estética de la web. Es interesante que no existen
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figura 10. análisis de los antecedentes del flow. fuente: Elaboración propia.

figura 11. resultados sintéticos del contraste de las hipótesis planteadas. fuente: Elaboración propia.
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diferencias estadísticamente significativas en función de la web visitada en los conceptos estado de flujo y
personalización, lo cual muestra que en todos los casos se alcanzan resultados similares en ambos aspectos. Sin
embargo, los resultados ponen de manifiesto, y esto es algo novedoso respecto a la literatura consultada, que
la facilidad de uso es un atributo potenciado por la web de Zara para diferenciar su oferta respecto de la
competencia, rol similar al desempeñado por la estética de la web para el caso de H&m.

Como principal recomendación derivada de los datos anteriores se puede afirmar que, al menos en el
contexto de la comercialización online de productos de moda el diseño de los sitios webs debe potenciar su
facilidad de uso, la personalización del contenido y la estética del dominio web a fin de generar mayores
sentimientos positivos derivados de la generación de estado de flujo.

El presente trabajo sugiere ciertas líneas de investigación futuras. primero, existen otras variables que
influyen en la generación de estado de flow no incluidas en el presente estudio (como son los servicios de
entrega o también los niveles de precios u ofertas). Segundo, se han elegido los sitios webs monomarca (Zara
y H&m), siendo interesante ampliar el estudio también a webs multimarca. tercero, podría ser interesante
analizar si la conducta de los internautas es similar en los productos de búsqueda y en los productos de
experiencia, lo cual daría lugar a ampliar el estudio a otras categorías de productos. Cuarto y último, parece
especialmente relevante el estudio de la familiaridad con la empresa vendedora dado que reduce tanto la
incertidumbre como el riesgo percibido al realizar compras online (nepomuceno et al., 2014); las marcas con
un mayor grado de familiaridad, incluyen asociaciones positivas que llevan a los usuarios a considerar que el
producto o la marca son de confianza y, por tanto, sirven como señales de calidad en situaciones donde no es
posible examinar directamente los productos, como es el caso de la compra online de moda (Keller, 1993). por
último, resulta llamativo que aunque la web de Zara obtiene valoraciones siempre superiores a las de la web
de H&m éstas no deben ser interpretadas como una ventaja competitiva frente a la competencia; así en la
estética de la web y en la facilidad de uso Zara es valorada con 5,51 y 5,43 puntos respectivamente mientras
que H&m recibe unas valoraciones inferiores (4,66 y 5,10); sin embargo H&m obtiene resultados similares
de flow –tal como se deduce del análisis bivariado y de la regresión lineal múltiple- a partir de menores valores
de la estética de la web. Ello plantea interrogantes de cara al futuro pues parece que se debe profundizar en
el hecho de que existen diversas vías para generar niveles similares de estado de flujo, cuestión relevante para
las empresas que deben de posicionarse y diferenciarse en el mercado de forma clara y sostenible en el tiempo.
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rESumEn. la política de empleo no ha sufrido cambios sustanciales en las últimas décadas más
allá de la adopción de modificaciones en el plano jurídico, a pesar de unas tasas de desempleo que
superan todos los límites y de los ajustes en el mercado de trabajo. ajustes que vienen de la mano
de la introducción de las nuevas tecnologías en los entornos laborales, y que, en realidad, se limitan
a una reflexión sobre los posibles efectos de la robótica en el empleo y el posicionamiento de
gestores y doctrina como tecno-optimistas o tecno-pesimistas.
El necesario tiempo de adaptación a las situaciones de expulsión de determinados colectivos o bien
su desplazamiento hacia otros sectores en los que la tecnología aun no haya impactado, hace
imprescindible, la apertura de un debate en torno a la necesidad de adaptación del marco vigente al
desafío de las nuevas tecnologías y en particular de la robótica.

aBStraCt. labour politics have undergone no substantial changes in the last decades beyond the
adoption of modifications on the legal level, despite the ever increasing unemployment rates and the
adjustments in the labour market. these adjustments come with the introduction of new
technologies in work environments and are infact limited to a reflection regarding the possible effects
of robotics in employment and the positioning of managers and professors as optimidtic or pessimistic
towards technology itself.
the necessary adaptation period to the ousting of certain collectives or their displacement towards
other sectors that hasn't yet been affected by technology, makes essential to open a discussion related
to the necessity of adaptation in the existing framework to the challenge of new technologies and of
robotics specially.
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1. a modo de introducción: un escenario en movimienton
los avances en materia de inteligencia artificial, robótica, nanotecnología, impresiones 3d, biotecnología,

genética…entre otros, han llevado a la humanidad a las puertas de lo que algunos autores definen como
“cuarta revolución industrial”. El vertiginoso desarrollo de estos avances es tan sorprendente que es posible
realizar en la actualidad tareas que hasta hace poco pertenecían a un dominio exclusivo humano.

El término “Cuarta revolución Industrial” – calificación que intenta captar la magnitud y alcance, al menos
en potencia, de todos los recientes cambios tecnológicos - se utiliza por organizaciones como el foro
Económico mundial y la organización Internacional del trabajo. Klaus Schwab, fundador y presidente
ejecutivo del foro y autor de varias publicaciones al respecto señala como estos desarrollos sentarán las bases
para una revolución más completa y genérica que cualquier otra que la humanidad haya sufrido con
anterioridad. utilizando sus palabras “la velocidad de los avances actuales no tiene precedentes históricos en
comparación con las revoluciones industriales anteriores. la cuarta está evolucionando a un ritmo exponencial
en lugar de lineal. la amplitud y profundidad de estos cambios anuncian la transformación de sistemas enteros
de producción y gestión y gobernanza” (Schwab, 2015). 

los vertiginosos avances de la “Cuarta revolución Industrial” han abierto toda una serie de debates al
respecto del alcance de estos procesos y sus posibles impactos en la configuración del mercado laboral una vez
introducidos en el sistema de producción. Se sostienen dos posiciones netamente contrapuestas. por un lado,
aquellas que pronostican masivas dislocaciones y pérdidas de puestos de trabajo debido al desarrollo de la
automatización y la digitalización, configurando un escenario de muy graves consecuencias. por otro, se analiza
el desarrollo tecnológico visto exclusivamente como un proceso de carácter novedoso, esto es, un nuevo factor
de producción que puede transformar las bases de crecimiento globalmente, relativizando cualquier tipo de
impacto negativo sobre el empleo.

los efectos de la automatización en el mercado laboral siembran preocupaciones y se extiende la idea de
que la actual revolución tecnológica se convertirá en una verdadera carrera entre hombres y máquinas1. la
organización Internacional del trabajo – oIt – señala en un informe del año 2015 que “hay una creciente
preocupación sobre la posibilidad de que este tipo de cambio tecnológico reemplace la mano de obra” (oIt,
2015:1). paralelamente son frecuentes las publicaciones y declaraciones de empresas a favor de la introducción
de estos desarrollos en el sistema productivo, fundamentándose en el impulso que significaría para la
productividad.

aún así, la preocupación y resistencia al respecto de la innovación tecnológica y su impacto sobre los
puestos de trabajo no es un tema novedoso. por el contrario, presenta varios antecedentes. a principios del
siglo XIX y en pleno desarrollo de la revolución industrial en Inglaterra, la introducción masiva de máquinas
en la producción textil dio origen a la formación del movimiento ludista encabezado por artesanos que
protestaron contra las nuevas máquinas que destruían el empleo. ya en el siglo XX y con un sistema de
producción capitalista desarrollado a escala, Keynes alertaba al respecto del “desempleo tecnológico” debido
a que “nuestro descubrimiento de medios de economizar mano de obra sobrepasa la fase en la que podemos
encontrar nuevos usos para la misma” (Keynes, 1930).

los recientes desarrollos tecnológicos han generado una serie de debates al respecto de la profundidad del
impacto que tendrán sobre el empleo. Si nos centramos dentro de aquellas miradas más “pesimistas” donde se
sigue que el desarrollo de la automatización y la digitalización producirá un escenario de masiva dislocación y
pérdida de empleo, el 47% de los trabajos presentan un alto riesgo de ser automatizados en los próximos 20
años (wEf, 2018). Con estas cifras, la potencial automatización se percibe como una amenaza que en última
instancia llevará al desempleo tecnológico pronosticado en la década de los años 30 por Keynes.
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1 la idea de una futura competencia entre humanos y robots se recoge en algunos artículos sobre esta cuestión. En este sentido una

nota publicada por el diario “la nación” de argentina, con el título “robots y Humanos: la pelea que viene del mundo laboral”, de 19

de julio de 2015 o “Humanos y robots: ¿qué nos depara el futuro?, publicada en el portal universia el 15 de diciembre de 2014.



Esto supone consecuencias particularmente graves sobre el mercado laboral porque el riesgo de
automatización alcanza ahora un número mucho más amplio de ocupaciones. ya no solo los empleos
administrativos o de oficina corren riesgo, sino también aquellas ocupaciones que en la actualidad no
comprenden la sistematización de tareas en forma rutinaria, y en las que contemplamos la política de empleo,
donde tanto la introducción de la intermediación con medios telemáticos como los diseños de una nueva
formación para el empleo adaptada a las necesidades del mercado de trabajo y en la que se tengan en cuenta
las nuevas capacidades que se valoran en los empleos de futuro, han de liderar el cambio en la configuración
de estas políticas públicas. debido a estos avances, la “destrucción creativa” es decir, el desempleo tecnológico
generado por la automatización excede ampliamente el “efecto capitalizador” que toda revolución productiva
trae consigo. Es decir, la velocidad actual con la que el trabajo humano se vuelve potencialmente obsoleto es
alta y se produce a un ritmo cada vez mayor, por lo que los intentos de mejorar las habilidades y la educación
ya no son suficientes.

la sobreestimación de los avances tecnológicos supone considerar la automatización de la ocupación
entera. tareas que continuarán bajo el dominio exclusivo humano, son aquellas relacionadas con la utilización
de la “percepción y la manipulación”, la “inteligencia creativa” y la “inteligencia social”. la primera se refiere
a la capacidad propiamente humana en la manipulación de objetos, orientación en situaciones complejas y
reacción ante potenciales errores y situaciones no estructuradas. la segunda se refiere a la habilidad de
desarrollar ideas o artefactos novedosos y significativos, así como nuevos conceptos, teoría, literatura o
composiciones musicales. la tercera se refiere a la habilidad de responder enfática e inteligentemente a una
contraparte humana, que incluye tareas que comprenden estas características. 

no obstante, la ampliación de las actividades, existen “cuellos de botella” – bottlenecks –, es decir, tareas
que no pueden ser sustituidas por máquinas en el futuro próximo porque no pueden definirse en términos de
reglas codificables a partir de algoritmos. Estos cuellos de botella son todavía límites inalcanzables por los
menos, en el corto plazo y aquellas ocupaciones que requieren de estas habilidades no corren riesgo de ser
automatizadas.

la federación Internacional de robótica -Ifr-, sostiene en su informe de 2011 “positive Impact of
Industrial robots on Employment”, que la industria de la robótica genera por si misma alrededor de 150.000
empleos en todo el mundo, a lo que se pueden sumar otros tantos entre operadores y personal de apoyo (Ifr,
2011). de forma paralela, el foro Económico mundial señala que la expectativa de creación de trabajos se
concentra en las ramas de la ingeniería, matemática, arquitectura y computación. (wEf, 2016: 13).

Es discutible pensar que la capacidad de creación de empleo sea suficiente para absorber la destrucción
de empleo procedente de la automatización. Este escenario se ve agravado a su vez por el crecimiento del
desempleo mundial, el incremento de la población urbana, un incremento de los trabajadores futuros y la lenta
creación de empleo que se pronosticaba y que se está evidenciando, hasta 2020. El foro económico mundial
aportaba un dato para ver el panorama de forma general: más de 5 millones de trabajos netos se están
perdiendo entre 2015 y 2020, insistiendo en que realmente se trataría de 7 millones, correspondiendo dos
tercios a trabajos de oficina y administrativos, cifras algo compensadas la creación de 2 millones de empleos
nuevos (wEf, 2016:13). resulta preciso entonces descartar aquellas posiciones que “por contra” solo reflejan
las “enormes potencialidades” de los avances tecnológicos. un ejemplo de esto es el informe realizado por la
multinacional accenture en 2016. recoge el papel central que cumplirá la inteligencia artificial en un futuro
no muy lejano, que significará mucho mas que otro factor de productividad, pasando a ser el centro mismo de
la economía. una falacia a mi entender.

2. la cuestión general: el impacto de la robotización en los objetivos de la
política de empleo 

las características que han venido configurando el modelo de política de empleo han variado
sustancialmente en los últimos años. algunos de estos cambios ya han tenido su traducción en el plano jurídico,
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caso de la supresión de las restricciones a las agencias privadas de colocación con ánimo de lucro. otros, por
el contrario, solo se han manifestado en la realidad de dicho mercado. tal y como hemos introducido en el
anterior apartado, este es el caso de los efectos de la robótica para el empleo, cuya implantación en las
empresas puede representar o bien la expulsión del mercado de trabajo de determinados colectivos de
trabajadores o bien su desplazamiento a otros sectores de actividad en los que aún no exista esa tecnología y
se necesite un determinado espacio de tiempo para su eventual desarrollo.

partimos de la idea de que el desarrollo tecnológico es un hecho objetivo y que en los próximos años
continuará su crecimiento, así como su impacto en diversas esferas de la sociedad. teniendo en cuenta esto,
sostenemos que es necesario descartar posiciones extremadamente unilaterales y abocarse a un análisis más
completo, que contemple e integre el desarrollo y evolución tecnológica teniendo en cuenta que no es un factor
autónomo e independiente, sino que se desarrolla en un determinado contexto social, político y económico que
hace más compleja su efectiva inserción y establecimiento en el mercado laboral. un análisis que de cuenta de
estos procesos y su interrelación es capaz de caracterizar de forma mas certera el panorama aportar de forma
más científica en la búsqueda de un diagnóstico y posibles soluciones. 

Se dan, por tanto, los condicionantes para que, cuando menos, se abra un debate en torno a la necesidad
de adaptación del marco jurídico vigente en materia de políticas activas de empleo al desafío de las nuevas
tecnologías y, en particular, de la robótica. En este sentido, parece conveniente repasar los objetivos de este
marco jurídico para después analizar algunos de los ámbitos de la política de empleo que mas se van a ver
afectados y que deben ser adaptados para responder ante este desafío tecnológico. 

antes de afrontar nuestro análisis, introducimos un par de factores claves para dar cuenta de la actual
coyuntura económica en la cual se producen e insertan los últimos cambios tecnológicos. a nivel global, los
efectos de la crisis económica iniciada en 2008 continúan prolongándose. Según un informe de la oIt al
respecto del panorama económico mundial (oIt, 2017), en el 2016 el crecimiento del pIB mundial registró su
nivel más bajo en los últimos seis años, evidenciando una continua desaceleración de la producción.

la incidencia del empleo vulnerable sigue siendo elevada, llegando a la cifra de 1400 millones de personas,
lo que representa más del 42% del empleo total en el año 2017. la automatización, en este marco, se perfila
como un elemento central para volver a estimular la producción además de posibilitar la reducción de costos
debido a un aumento de la productividad del trabajo, asegurando mayores márgenes de ganancias.
Simultáneamente, en el marco de las tasas de desempleo altas a nivel global, un posible impacto sobre el
mercado de trabajo podría agravar aún más la situación.

2.1. El marco de referencia: los objetivos de política de empleo
Si tomamos como marco de referencia el texto refundido de la ley de Empleo la política de empleo tiene

varios objetivos: 

• la consecución del pleno empleo
• la mejora de la calidad del empleo
• la adecuación cuantitativa y cualitativa de la oferta y la demanda de empleo
• la reducción de las situaciones de desempleo
• la debida protección de las situaciones de desempleo

Siendo, por tanto, el objetivo general la consecución del equilibrio entre personas activas y disponibilidades
de empleo, es decir, la ocupación plena de las personas que pudiendo quieran trabajar.

pero más allá de la consecución de un alto nivel de empleo, los objetivos de la política de empleo también
incluyen el aprovechamiento adecuado de todos los recursos disponibles, tal y como se establece en el objetivo
de “mejora de la calidad del empleo”. así pues, junto a la meta de proporcionar ocupación a las personas en
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condiciones de trabajar, la política de empleo contiene también un ingrediente de mejora cualitativa del capital
humano aplicada a los procesos productivos (martín valverde, 2012: 12). Ese pleno empleo “productivo” exige
tener muy en cuenta los datos básicos de la economía del país y, especialmente, la configuración del sistema
de producción, el equipamiento industrial o las posibilidades futuras de producción. Es aquí donde reside la
importancia de tomar en consideración el impacto en el empleo de las innovaciones tecnológicas, en general,
y de la robótica en particular, a la hora de desarrollar una regulación jurídica del mercado de trabajo, en el
sentido de buscar la “adecuación cuantitativa de la oferta y la demanda de empleo”.

2.2. los programas y medidas de política de empleo en un contexto
económico robotizado

Con este contexto, se hace necesario un análisis de los ámbitos de la política de empleo que más se ven
afectados y que, a nuestro juicio, deben ser adaptados para responder a ese desafío tecnológico.

la ley de empleo establece una lista ejemplificativa de acciones posibles de política de empleo tanto del
lado de la oferta como del lado de la demanda, destacando a los efectos que aquí nos interesan:

2.2.1. la política de fomento del empleo 
Con incidencia, sobre todo, en aquellos grupos de trabajadores con especiales dificultades de inserción en

el mercado de trabajo, ya sea por cuenta propia o ajena. Estas políticas se dirigen, tradicionalmente a cuatro
colectivos concretos: jóvenes, mujeres, personas con discapacidad y desempleados de larga duración. 

probablemente, a partir de ahora, se haga necesario revisar el catálogo de colectivos con especiales
dificultades de acceso al mercado de trabajo por la convergencia de tecnologías disruptivas – en el que además
de la robótica se incluyen las redes sociales, Iot, Ia, Big data, Cloud o la impresión en 3d –, porque no solo
se hace necesaria la inclusión de un colectivo adicional que se ha visto afectado en los últimos años por la crisis
económica y que se sitúa en los primeros niveles de riesgo de exclusión del mercado de trabajo ante el auge
de la robótica, cual es el colectivo de trabajadores de edad, sino porque esta convergencia se caracteriza por
su afectación a todas las personas con independencia de su género o edad y a todas las ocupaciones, desde
las menos hasta las más cualificadas. por tanto, el marco regulatorio de la política de empleo, además de
priorizar aquellos colectivos con especiales dificultades de integración en el mercado de trabajo, habrá de tener
muy en cuenta que las nuevas tecnologías representan una disrupción sistémica y global que va a hacer
necesaria la adopción de una serie de medidas que beneficien a todos los colectivos de trabajadores.

Sin perder de vista esta perspectiva, esa normativa habrá de considerar al mismo tiempo, el riesgo de
exclusión del mercado de trabajo que puede representar la robótica para determinados colectivos laborales,
especialmente aquellos colectivos que por razón de su edad o de su cualificación no pueden catalogarse como
“nativos digitales”. de ahí que la normativa estatal deba asumir un papel de ordenación y promoción de la
empleabilidad de estos trabajadores más sensibles a recibir el impacto negativo en sus perspectivas laborales.

2.2.2. acciones de estímulo a la localización de actividades productivas
Hacen referencia a la necesidad de tener en cuenta “las características específicas y diversas de los

diferentes territorios y promoviendo la corrección de los desequilibrios territoriales y sociales”.

Siendo uno de los objetivos de la política de empleo la “adecuación cuantitativa y cualitativa de la oferta y
la demanda de empleo”, ello exige necesariamente una labor de previsión y prevención de los problemas de
empleo que pueden incidir de manera especial sobre determinados sectores productivos o zonas geográficas.
las acciones de política de empleo conexas a la reconversión industrial de los años ochenta son un buen
ejemplo de esta faceta de la política de empleo. En línea con lo señalado para los colectivos prioritarios, sin
perder de vista todas las características diferenciales que tengan los sectores afectados, el marco regulatorio
del mercado de trabajo deberá adoptar la perspectiva de que los efectos innovadores de las tecnologías
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disruptivas impactan sobre todos los sectores de producción y sobre todo tipo de empresas, con independencia
de su tamaño, desde autónomos hasta las multinacionales.

2.2.3. acciones de orientación y formación profesional de los trabajadores 
de acuerdo con este precepto, es necesario que la política de empleo proporcione servicios

individualizados a la población activa dirigidos a facilitar su incorporación, permanencia y progreso en el
mercado laboral así como la puesta en marcha de  programas o medidas de formación para el empleo, es decir,
acciones formativas que faciliten a trabajador el mantenimiento y/o la mejora, en su caso, de su cualificación
profesional, su empleabilidad y su recalificación y adaptación de sus competencias profesionales a los
requerimientos del mercado de trabajo, en aquellos casos en los que el trabajador ha sido expulsado del
mercado por un especial desajuste de sus competencias. Cuestión que se incrementa indefectiblemente, con
la introducción de los nuevos procesos de trabajo asociados a las nuevas tecnologías.

la formación, por tanto, debe constituir una parte fundamental de las políticas activas de empleo dirigidas
a neutralizar los efectos negativos de las nuevas tecnologías, procurando la mejora de las posibilidades de
acceso al empleo en entornos digitales de las personas desempleadas y el mantenimiento y promoción
profesional de las personas ocupadas en empresas robotizadas o que quieran robotizar intensamente su
organización del trabajo.

El foro Económico mundial señala al respecto cómo los cambios tecnológicos y su inserción en el sistema
de producción afectarán también a la calidad de las capacidades y habilidades necesarias para los trabajos del
futuro. de forma estrechamente ligada se detalla también al respecto de la formación de estos futuros
trabajadores que el 65% de los niños que actualmente se encuentran en los primeros años de escolarización
terminarán trabajando finalmente en empleos nuevos que todavía no existen (wEf, 2016).

El objetivo de mantenimiento en el empleo que impone la normativa de empleo, exige el desarrollo de una
política de formación profesional continua en el ámbito de las nuevas tecnologías en general y de la robótica
en particular, como mecanismo para evitar los efectos más negativos de esta tecnología respecto a
determinados colectivos laborales, especialmente los de mayor edad y menos cualificación , que no hayan
desarrollado sus competencias profesionales de acuerdo con las nuevas exigencias de las innovaciones
tecnológicas en el lugar de trabajo.

la importancia de la formación y la capacitación es aún mayor si tenemos en cuenta que las empresas van
a demandar habilidades y cualificaciones profesionales sobre tecnologías disruptivas en un periodo de tiempo
inferior en comparación con otros cambios tecnológicos anteriores – internet o el correo electrónico – (pratt,
2015: 51-60), con el riesgo de un incremento de la tasa de desempleo a corto y medio plazo si los trabajadores
no pueden adaptarse a los cambios en el mercado de trabajo a la misma velocidad que avanza el progreso
tecnológico (gregory & Zierahn, 2016: 14) En este sentido apunta el informe “Industria conectada 4.0: la
transformación digital de la industria española”, del ministerio de Industria, Energía y turismo, que se plantea
como primera línea de actuación “garantizar el conocimiento del concepto de industria 4.0 en España” para
cumplir con el objetivo principal de potenciar la demanda y la oferta de habilitadores digitales.

no obstante, se hace necesario incidir también en que los actos u operaciones realizados en el mercado
de trabajo comprenden no solo aquel externo en el que las relaciones se establecen entre empleadores
potenciales y futuros trabajadores, sino también del denominado mercado de trabajo interno, donde se adoptan
acuerdos de novación o modificación de las condiciones de empleo establecidas, entre quienes ya están unidos
por un contrato de trabajo. Esta cuestión es también objeto de la ley cuando establece que las políticas activas
de empleo pueden incluir “acciones y medidas encaminadas al mantenimiento de empleo y a la promoción
profesional de las personas ocupadas”. por ello la articulación de medidas ha de ser capaz de incentivar al
empresario para ofertar al trabajador la formación adecuada dirigida a facilitar su adaptación a las innovaciones
tecnológicas en su puesto de trabajo y evitar el desfase funcional de los trabajadores con la implementación y
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desarrollo de la robótica en la empresa.

El promedio para el año 2020 es que más de un tercio de los conjuntos de habilidades básicas necesarios
para la mayoría de las ocupaciones, se compondrán de habilidades que aún no se consideran cruciales para el
trabajo actual. Estas variaciones en los contenidos del currículo básico requerido producen a su vez un impacto
en los contenidos que oferta el sistema educativo. Cerca del 50% de los conocimientos de la materia adquiridos
durante el primer año de una titulación de grado, estarán obsoletos o derogados para cuando los estudiantes
se gradúen. Como consecuencia de esta situación, las diferencias en la probabilidad de automatización entre
sectores de distintos niveles educativos son grandes, lo que sugiere que los trabajadores menos capacitados
serán quienes sufran en mayor medida, estos cambios al perder su fuerza de trabajo y su competitividad. más
aún, su capacidad de reintroducirse en el mercado de trabajo se verá reducida progresivamente debido a la
velocidad y constancia de los avances tecnológicos.

a la vista de lo anterior, consideramos que el marco normativo del mercado de trabajo debe ejercer un
papel de ordenación y promoción de la formación en el ámbito de las nuevas tecnologías en general y de la
robótica en particular, que permita a los trabajadores adquirir las nuevas habilidades necesarias en el lugar de
trabajo y, al mismo tiempo, neutralizar los efectos negativos que en algunos casos puedan tener esas
tecnologías, promoviendo la recolocación de los trabajadores afectados en tareas distintas.

3. la adaptación de la formación a las necesidades del mercado de trabajo. la
asignatura troncal pendiente

Entendemos que a la vista de los escenarios presentes y los de futuro próximo, podemos concluir que la
afirmación de la existencia de una relación directa entre el grado de desarrollo de un país y el nivel de
educación, guardan una relación directa, que recoge el informe mind the gap de network of Experts of Social
Sciences and Education (nESSE), aunque pueda parecer obvio, no es más que la expresión de una realidad
constatable. así, los países con más inversión en educación han sido los menos afectados por la crisis y han
sido los mejor posicionados para salir de ella (Ballas, lupton, Kavroudakis, Hennig, yiagopoulou, dale &
dorling,  2012).

aunque la relación entre educación y empleo siempre ha sido evidente, en la actualidad se ha reforzado
aún más ante los cambios que está experimentando el mercado de trabajo. El futuro, sin duda acentuará mucho
más estas afirmaciones y confirmará que una población con alto nivel educativo está asociada a un mejor
desempeño económico y una mayor atracción de inversiones. además, permite una mayor facilidad de
adaptación a los cambios tecnológicos y productivos.

El momento presente no es bueno para quienes tienen bajos niveles de formación y el futuro no será mejor.
la crisis ha puesto de manifiesto que el desempleo, como reflejan los datos de la Encuesta de población activa
(InE, 2017), se concentra en personas con bajo nivel educativo, mientras que ocurre lo contrario en los
estudios superiores, con una mejor incidencia del empleo en las profesiones vinculadas a la aplicación de las
tIC. Se hace, por tanto, imprescindible, reconocer las debilidades de nuestra política de formación para el
empleo – en todos los ámbitos educativos - y dar pasos para intentar poner remedio a una previsible situación
que puede ser dramática para la sociedad y la población que la sostiene. así, entendemos que son cuatro los
ámbitos que merecen una atención especial: adecuación de la formación, establecimiento de nuevas
necesidades educativas, conexión formación-sector productivo y formación para emprender.

3.1. adecuar de la formación y la conexión formación-sector productivo
la principal asignatura pendiente de la actual configuración de la política de empleo, es la adecuación de

la formación a las necesidades de la sociedad y, lo que es más importante, a las necesidades futuras, realizando
una política de anticipación de las nuevas líneas de formación para satisfacer las demandas de la empresa y de
la sociedad en un futuro cercano. El esquema tradicional de los actuales planes de estudios debe dejar paso a
otro modelo con nuevos contenidos y nuevas metodologías de aprendizaje basadas en la adquisición de
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habilidades, capacidades y competencias, que sirvan de preparación a una mejor inserción en el mercado
laboral, con transversalidad de contenidos que fomenten la creatividad y la innovación. y las rigideces
normativas no pueden impedir que esto sea una realidad.

Como ya venimos expresando, el sistema productivo está sufriendo una importante transformación
derivada de la introducción de la robotización en los entornos de trabajo, lo que ya ha empezado a cuestionar
las posibles pérdidas de empleo en determinados sectores, con carácter casi inevitable.

la actual política de formación para el empleo, no ha seguido el ritmo que ha venido imponiendo el sistema
productivo, de manera que este se ha visto obligado a cualificar a los trabajadores según sus necesidades
(miguélez, 2018: 158). Queda patente, a la vista de las cifras de desempleo e incluso, de los escasos niveles
de intermediación que tiene nuestro sistema de empleo, que se hace necesario reducir la distancia entre las
necesidades formativas de las empresas y la cualificación, y para ello, aquellas han de participar en el proceso
formativo, para dar respuesta al nuevo escenario social.

la formación, tanto en competencias como en habilidades y capacidades, requiere el establecimiento de
mecanismos de participación del tejido empresarial, y la profundización en metodologías, unas nuevas y otras
que potencien las buena practicas de los mecanismos de colaboración como los introducidos a través de las
prácticas y la formación dual, con otras como el aprendizaje por proyectos, el aprendizaje-servicio, o los
mecanismos de incentivos, como podrían ser las acciones de mecenazgo que suelen tener buenos resultados
en el fomento del autoempleo.

todo ello contribuiría a propiciar un entorno favorable para la creación de oportunidades de empleo
además reforzar las políticas de orientación profesional, facilitando a los sistemas formativos un mayor
conocimiento de las demandas y necesidades de las empresas, acerca de las capacidades que deben adquirir
y a las empresas el conocimiento de las capacidades adquiridas por los trabajadores, dándoles una visibilidad
de la que, en muchos casos, se carece en la actualidad y un mejor aprovechamiento del talento que mejoraría,
sin lugar a dudas, el funcionamiento de la economía, evitando efectos colaterales como son la emigración de
profesionales al no encontrar adecuación a su formación para el desempeño de un puesto de trabajo,
cuestiones que no contribuyen al bienestar ni a la mejora de nuestra economía.

otra necesidad que las políticas de empleo tienen que abordar de manera prioritaria, es la formación para
el emprendimiento como complemento necesario a la adquisición de conocimientos y capacidades. En esta
idea, de nuevo, se hace necesaria la colaboración de sector público y privado – empresariado y universidad –
basada en el intercambio de experiencias, en fortalecimiento de la cooperación y en políticas de apoyo.

4. la necesaria actualización de la intermediación en el mercado de trabajo a
la luz de la automatización y del propio proceso de colocación

El mecanismo tradicional a través del cual la política de empleo desarrolla el objetivo de consecución del
pleno empleo productivo es el de la elaboración y ejecución de una política de colocación o intermediación
laboral, entendiendo, inicialmente, por tal actividad el conjunto de acciones que tiene por objeto poner en
contacto a dos partes, oferentes y demandantes de empleo, sin que quien la lleve a cabo entre a formar parte
de la relación laboral a que de lugar. Se pretende proporcionar a los trabajadores un empleo adecuado a sus
características y facilitar a los empleadores los trabajadores más apropiados a sus requerimientos y necesidades.

las características que han venido configurando el modelo de intermediación en el mercado de trabajo han
variado en el tiempo hasta que, en la reforma laboral de 2012, se mercantiliza la actividad de la intermediación
al suprimir las limitaciones al establecimiento de agencias de colocación privadas con ánimo de lucro (vallecillo,
2012). Sin embargo, la aceleración exponencial de las tecnologías disruptivas plantea diversos desafíos para
este modelo que ya se están manifestando en la realidad del mercado de trabajo. Es este el caso de la
intensificación de la robotización de la organización del trabajo, por un lado, y de la conexión entre
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demandantes y oferentes de empleo propiciada a través de programas sofisticados para seleccionar candidatos,
por otro.

En este sentido, la intermediación laboral ha sido objeto de dos cambios importantes introducidos por la
citada reforma y su ampliación en 2013, el ya mencionado de autorización de las agencias privadas de
colocación con ánimo de lucro y la facultad de las empresas de trabajo temporal de operar como agencias
privadas de colocación. Hasta ese momento la función de intermediación estaba reservada a los servicios
públicos de empleo, estatal y autonómicos, a las agencias de colocación sin ánimo de lucro debidamente
autorizadas, y a los servicios que reglamentariamente se establecieron para los trabajadores en el exterior – red
EurES -.

Se ha ampliado, igualmente, el concepto de intermediación laboral para incluir la actividad destinada a la
recolocación de los trabajadores que resulten excedentes en procesos de reestructuración empresarial, cuando
aquella hubiera sido establecida o acordada con los trabajadores o sus representantes en los correspondientes
planes sociales o programas de recolocación. de esta forma se incluye también como agentes mediadores en
el mercado de trabajo a las empresas de outplacement, que cumplen una función de recolocación en el exterior
de la empresa.

Sin embargo, según el tenor literal de la ley, tan solo se contempla la intervención de las empresas de
outplacement para los supuestos derivados de los procesos de reestructuración empresarial en los que el plan
Social o el acuerdo establecido entre los representantes de los trabajadores y de la empresa prevean un
programa de recolocación (Sobrino, g, 2012: 325). Entendemos entonces, que debería ampliarse el ámbito de
actuación del concepto de intermediación laboral, para incluir a las empresas que vayan más allá en su campo
de actuación proporcionando los programas específicos de outplacement que demanden las empresas que
quieran robotizar intensamente su organización del trabajo, o aquellos que sean contratados unilateralmente
por el empresario con esa finalidad.

Junto a la perspectiva anterior se une otra temática en la intermediación en el mercado de trabajo, que será
todavía más visible con aI, que es la existencia de programas enormemente sofisticados para seleccionar a
candidatos, automatizando hasta extremos hasta ahora desconocidos del proceso de intermediación entre
oferta y demanda. y es que la intermediación realizada a través de este tipo de programas introduce elementos
cualitativos en los terrenos tradicionalmente afectados por esta actividad, afectando al propio concepto de
intermediación. Esto puede observarse, por ejemplo, en la ruptura de las barreras geográficas que delimitan
los mercados de trabajo, lo que, al margen del proceso de internacionalización que ello significa, puede
plantear problemas de control de la actividad intermediadora.

la rapidez inherente a estas nuevas tecnologías implica una simplificación e inmediatez del proceso de
intermediación lo que redunda en beneficio de la empleabilidad del demandante de empleo. ahora bien, hay
que tener en cuenta que la toma de decisiones automatizada sin intervención humana “únicamente debe
permitirse en condiciones específicas” – art. 2 rgpd- lo que ha de incrementar las justificaciones, límites y
garantías al respecto.

Igualmente se incrementa la necesidad de protección frente al acceso a los datos personales de los
oferentes y demandantes de empleo, así como para evitar un posible trato discriminatorio, pues aunque el
resultado que proporciona el robot tiene un carácter objetivo e incontestable, al relacionarse la información del
candidato con las características de aquellos trabajadores considerados como exitosos, de manera que pueden
tomarse decisiones que den lugar a situaciones discriminatorias – edad, situación de discapacidad, sexo, origen,
estado civil, condición social, religión o convicciones, ideas políticas, orientación o condición sexual… -.

no es, por tanto, un tema baladí, sino, a mi juicio, una cuestión de vital importancia para garantizar los
ajustes entre oferta y demanda en el mercado de trabajo, en cumplimiento, como elemento sustancial, del
principio de igualdad.
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5. medidas económicas y sociales en materia de política de promoción del
empleo 

5.1. Bonificaciones y reducciones de cotizaciones sociales
un incentivo clásico en las medidas de fomento del empleo es la bonificación o reducción de las cuotas

que debe ingresar el empresario en la Seguridad Social. normalmente se aplica a las cotizaciones empresariales
por “contingencias comunes”, pero a veces también se extiende a las primas por accidente de trabajo y
enfermedades profesionales, así como a las cuotas que financian la protección por desempleo, el fondo de
garantía Salarial y la formación profesional. En algunas ocasiones se aplican igualmente a las cuotas de los
trabajadores. la duración del beneficio varía de unos programas a otros, aunque es muy habitual el límite
máximo de tres años. tanto las bonificaciones como las reducciones suponen una rebaja de los costes sociales
de la empresa, pero las primeras se financian por el presupuesto del Servicio público de Empleo Estatal y las
segundas se soportan por el presupuesto de la Seguridad Social. 

la regulación vigente de las bonificaciones o reducciones de las cotizaciones sociales que las empresas
pagan por los trabajadores contratados a su servicio se contiene principalmente en tres disposiciones legales.
El marco general se encuentra en la ley 43/2006 de 29 de diciembre, que contiene bonificaciones para la
contratación de determinados grupos de trabajadores y que suele actuar como norma supletoria para otros
programas de fomento del empleo. dicha ley aprobó un programa general de bonificaciones para el fomento
del empleo que, en la actualidad, ha quedado reducido a cuatro grupos de beneficiarios: personas con
discapacidad, víctimas de violencia de género, víctimas de terrorismo y trabajadores en situación de exclusión
social – art. 2 -. la bonificación se aplica a la contratación indefinida, a la transformación de contratos
temporales en indefinidos y, en algunos casos, a la contratación temporal. Como regla general se admiten,
como actos bonificables, tanto la contratación a tiempo completo como la contratación a tiempo parcial. la
cuantía varía en función del grupo de trabajadores objeto de contratación y, dentro de cada grupo, en función
de determinadas circunstancias personales – grado de discapacidad, edad, sexo – o del carácter indefinido o
temporal del contrato.

una segunda previsión se recoge en la ley 3/2012, de 6 de julio, que concede bonificaciones al contrato
de apoyo a emprendedores y a otras fórmulas contractuales. Estas bonificaciones se aplican, en primer lugar,
a los contratos indefinidos de apoyo a los emprendedores, siempre que se contrate a jóvenes de 16 a 30 años
o a desempleados de larga duración – 12 meses o más – mayores de 45 años contratados. la bonificación se
mantiene durante 3 años, y se calcula con una cuantía a tanto alzado por mes o por año que va elevándose
progresivamente desde el primer año de contrato.

una tercera disposición legislativa a tener en cuenta es la ley 11/2013, de 26 de julio, que regula
incentivos para el fomento del empleo con vigencia hasta que la tasa de desempleo se sitúe por debajo del 15%.

Son diversos los planteamientos a favor y en contra de los beneficios de este régimen de bonificaciones.
una opción de aplicación de este régimen para limitar los efectos de la robótica en el empleo, podía pensarse
para beneficiar a aquellas empresas que mantengan determinados niveles de empleo incluso con el desarrollo
de una implantación robótica, especialmente si están relacionados con la salida del mercado de trabajo de
determinados colectivos de trabajadores o por su posible desplazamiento a otros sectores de actividad. no
obstante, entendemos que se trata de una opción en términos generales desaconsejable, en tanto que puede
mantenerse “artificialmente” empleo que está destinado a desaparecer, de forma que entenderíamos como más
lógica la utilización de tales recursos en la recualificación y recolocación de trabajadores.

al margen de tales bonificaciones o reducciones, también podría plantearse la adopción de un sistema
bonus/malus, similar al que se aplica en el ámbito de la prevención de accidentes de trabajo, en virtud del cual
las empresas de aquellos sectores que se puedan ver más afectados por la robotización deban cotizar en un
nivel superior con respecto a las empresas de sectores menos afectados por la tecnología, incentivando así la
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inversión en sectores que requieran la contratación o el mantenimiento de trabajadores. Si bien esta medida
podría provocar un efecto aplazamiento de la innovación robótica neutralizando los beneficios que se esperan
para obtener empleo a medio plazo a través de la misma.

no es fácil, pues establecer unas medidas de promoción del empelo de carácter económico, puesto que
no pueden aislarse de otra toma de decisiones ligada a las consecuencias de su implementación, de manera
que los efectos positivos que se pretendan conseguir, no sean anulados por los efectos que estas producen en
términos de empleo neto.

5.2. un régimen de cuotas: ¿acción positiva o discriminación?
Entre las medidas que tienen por objeto evitar la destrucción de empleo, otra de las medidas que se pueden

adoptar es el establecimiento de la obligación de contratación directa de personas a través de un régimen de
cuotas, que obligaría a las empresas a emplear un determinado tanto por ciento o un número de trabajadores
en lugar de robots (IBa global Employment Institute, 2017:40). Estaríamos hablando de la introducción de
una medida de “fomento del empleo humano” ante la progresiva implantación de la robótica en el mercado de
trabajo.

la justificación de esta medida se establece por la consideración de que los trabajadores “humanos”
constituyen un colectivo especialmente vulnerable con respecto a los robots, al encontrarse, ante estos, en una
situación de mayor dificultad a la hora de acceder al mercado de trabajo. Evidentemente, esta cuota no tendría
por que aplicarse con respecto a todos los trabajadores, pero probablemente tendría cierta efectividad en
aquellos sectores de actividad que puedan acusar más la utilización intensiva de robots.

Sin perjuicio del beneficio que puede representar la implantación de un sistema de cuotas en términos de
reducción del nivel de desempleo, no se trata de una vía de actuación exenta de interrogantes jurídicos. En
primer lugar, ello representaría un salto cualitativo en la relación de libertad de empresa-derecho al trabajo -
arts. 38 y 35 CE- y es evidente que el legislador tendría que tener una justificación concreta y precisa respecto
a la creación o mantenimiento de puestos de trabajo para las personas.

En relación con esa justificación para el fomento del empleo humano, pueden servir de referencia los
criterios establecidos por el tribunal Constitucional sobre medidas de fomento o mantenimiento del empleo.
En este sentido es interesante la referencia a la StC 8/2015, de 22 de enero que analiza la cuestión de si el
legislador puede prohibir cláusulas convencionales que posibiliten la extinción del contrato de trabajo por el
cumplimiento por parte del trabajador de la edad ordinaria de jubilación contemplada en la normativa de
Seguridad Social (jubilación forzosa). Esta sentencia afirma que el legislador puede tomar esta decisión, al igual
que en el pasado permitió que la negociación colectiva fijara edades de jubilación forzosa como medida de
reparto o redistribución del trabajo. tanto una decisión como la contraria son compatibles con la Constitucional
y pertenecen al ámbito de la decisión del legislador. también rechaza que la prohibición legal vulnere los
artículos 14, 23.2, 28.1 y 103.3 CE. Continua la argumentación el alto tribunal expresando que “la medida
controvertida se legitima constitucionalmente” porque correspondiendo prioritariamente a la ley la fijación de
los límites del ejercicio del derecho al trabajo, ningún reproche se puede hacer porque el legislador adopte
medidas que atiendan preferentemente a la garantía del ejercicio de este derecho, desde la perspectiva de la
continuidad o estabilidad en el empleo, porque la medida adoptada se dirige también a garantizar que la
transición a la situación de retiro se efectúe voluntariamente por el trabajador en el ejercicio de su derecho al
trabajo y de su opción individual por prolongar una vida laboral activa o pasar a una situación de inactividad
total o parcial y porque en el contexto socio-económico y del mercado de trabajo en el que se inserta la
controvertida medida, caracterizado por una situación de crisis económica agravada por una elevada tasa de
desempleo en el que, a la par que se reduce exponencialmente el número de aportantes a la Seguridad Social,
aumenta el de dependientes, el objetivo de estimular la continuidad del trabajador en su puesto de trabajo sirve
también para garantizar la protección de un interés general prevalente como es la salvaguarda de la
sostenibilidad del sistema de pensiones, en particular y la viabilidad del Sistema nacional de Seguridad Social,
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en general, evitándose “el incremento de los déficits públicos, como consecuencia de los mayores pagos de
prestaciones y en especial de las pensiones por jubilación” (Congreso de los diputados, 1995:3)

a la vista de la doctrina mencionada, parece que el legislador podría introducir una medida por la cual se
fomente el empleo de las personas ante la entrada progresiva de robots en las empresas solo en circunstancias
muy críticas en el mercado de trabajo, dada la limitación que ello representa para los arts. 33 y 38 CE. al
margen de que, cómo apunta la sentencia, el legislador puede adoptar medidas para garantizar la continuidad
o la estabilidad en el empleo de personas de forma coyuntural a fin de garantizar, por ejemplo, la sostenibilidad
del sistema de Seguridad Social. En términos generales, y a salvo de circunstancias excepcionales, el
establecimiento de cuotas puede tener un efecto negativo a medio y largo plazo tanto en la innovación robótica
como en la creación de nuevos o transformados empleo que ello puede conllevar.

6. trabajo asalariado, trabajo autónomo y robotización
Si partimos de la consideración del robot en el lugar de trabajo como instrumento asimilable a otras

herramientas en determinados ámbitos como el de la responsabilidad, ese uso puede darse tanto por el
empresario en tanto que titular del robot como del trabajador autónomo que ostente la misma. En este sentido,
queda por determinar si la expansión de la robotización se va a traducir en alguna matización en la evolución
actual entre trabajo asalariado y trabajo autónomo, esto es, si va a facilitar el incremento porcentual de uno
sobre otro.

En teoría, y ante las evidencias planteadas, el desplazamiento por la robótica parece que se va a dar más
en el trabajo asalariado y ello, junto a otros factores, puede ser objeto de promoción del trabajo autónomo en
general, con o sin robotización auxiliar o complementaria del mismo. España es de los pocos países que cuenta
con un marco jurídico propio del trabajo autónomo: el Estatuto del trabajo autónomo. En este sentido es muy
importante el mantenimiento y promoción de esta normativa en la economía neotecnológica, preservando la
flexibilidad que caracteriza al trabajador autónomo y pudiendo relacionarla, además, con la regulación que
pretende impulsar el papel del emprendedor.

además, es importante que el marco normativo del mercado de trabajo contemple una ordenación de
acciones o programas encaminados al desarrollo del trabajo autónomo en este contexto neotecnológico, pues
se trata de un sector económico, empresarial y de empleo, que está llamado a desempeñar un papel cada vez
mayor y más importante en las economías avanzadas. En este sentido es preciso recordar que, además del
trabajo por cuenta ajena, también forman parte de la política de empleo las medidas de fomento del empleo
por cuenta propia, encaminadas al desarrollo de iniciativas de emprendedores. la normativa de empleo
menciona entre los objetivos de política de empleo el fomento de la cultura emprendedora y del espíritu
empresarial, así como el acompañamiento a las personas emprendedoras en la puesta en marcha de su
iniciativa empresarial. medidas adicionales, especialmente de fomento del trabajo autónomo y de su formación
profesional, pueden encontrarse en la ley 6/2017, de 24 de octubre, de reformas urgentes del trabajo
autónomo.

7. Conclusiones
los vertiginosos avances de la “Cuarta revolución Industrial” y su introducción en el proceso productivo

han generado toda una serie de debates al respecto del alcance de estos procesos y sus posibles impactos en
la configuración del empleo, especialmente en el desempleo generado por la automatización de tareas. por un
lado, se pronostican masivas dislocaciones y pérdidas de puestos de trabajo, configurando un escenario de muy
graves consecuencias. por otro, el desarrollo tecnológico se percibe como un elemento novedoso, portador de
enormes potencialidades y posibilidades de crecimiento. ahora bien, la capacidad de poder valorar estos
fenómenos de forma correcta, se basa en poder captar las múltiples cuestiones que inciden en su desarrollo. 

la utilización de las nuevas tecnologías es un proceso lento, debido a obstáculos económicos, legales y
sociales, por lo que la sustitución tecnológica a menudo no tiene lugar como se espera. nos encontramos ante
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un escenario que lejos de ser lineal, se caracteriza por ser extremadamente complejo y diverso. atendiendo a
su carácter multidimensional, podemos dar cuenta de cómo aquellas teorías que pronostican un futuro sin
empleo, derivan de un análisis mecánico y unilateral, en el que el impacto de los avances tecnológicos sobre
el mercado de trabajo, se aborda solamente a partir del estado de desarrollo técnico de aquellos. por tanto,
rechazamos este tipo de análisis, entendiendo que el impacto de la automatización debe ser estudiado de
manera equilibrada, dando cuenta de las numerosas dimensiones que atraviesa su inserción y su desarrollo.

la existencia de obstáculos tanto legales como éticos que pueden prevenir tamaña sustitución o por lo
menos reducir su desarrollo. Si bien algunos de estos obstáculos pueden llegar a ser resueltos en el futuro,
claramente frenan el ritmo con el que las tecnologías penetran en el terreno de la producción.

para analizar de forma adecuada el impacto sobre el mercado de trabajo, es necesario no solo dar cuenta
de los avances estrictamente técnicos, más bien es necesario captarlo a partir de las múltiples dimensiones que
lo condicionan y que lo definen como un proceso complejo y de carácter dinámico. En lugar de asumir que las
máquinas desplazan ocupaciones, puede que sean algunas tareas las que pueden ser desplazadas teniendo
como causa los límites de los avances tecnológicos en la reproducción de tareas que continuaran bajo el
dominio exclusivo de la persona.

El economista muchael Husson señala al respecto de la relación capital-automatización ”la robotización
debe no solamente ser rentable, sino disponer de salidas. Si verdaderamente debía conducir a una destrucción
masiva de empleos, se plantearía la cuestión de saber a quien vende las mercancías producidas por los robots”
(Husson, 2016:32). la cita corresponde a un artículo donde el autor se dedica a criticar de forma contundente
la imposibilidad de una automatización total, un futuro sin empleos dentro de marco de producción capitalista.

y en este marco se hace absolutamente necesaria una renovación de la política de empleo en todas sus
dimensiones, no solo por la obsolescencia que arrastra desde hace años y la poca adecuación a las necesidades
del mercado de trabajo, sino también, como se ha ido exponiendo en este trabajo, porque es imparable la
introducción de la robótica en los entornos de trabajo y una adecuada política de empleo puede ayudar a
minimizar el impacto en la destrucción de puestos y en el desajuste de las cualificaciones que se requieran.
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rESumEn. las fuentes internacionales-especialmente la oIt- han dedicado una especial atención a la problemática
del derecho de la prevención de riesgos laborales impulsando de este modo avances significativos en los ordenamientos
nacionales.  así, las primeras normas relativas a la seguridad y salud en el trabajo se aprobaron bajo el paradigma fondista-
taylorista sin tener presente la globalización de la economía y las transformaciones experimentadas en el mundo del
trabajo. la experiencia de su análisis puso de relieve un conjunto normativo caracterizado por su alto y muy detallado
contenido técnico incorporando abundantes referencias técnicas (valores límites, fijación detallada de los elementos
técnicos) lo que facilitaba que sus contenidos estuvieran desfasados en un cortísimo espacio de tiempo por los avances
científicos y técnicos. por estas razones, se evolucionó desde un enfoque vertebrado por una legislación detallada y
formalista hacia un método de gobernanza más amplio que ha combinado las normas formales (algunas de corte
promocional) con otros instrumentos no vinculantes y singulares en cuanto a su procedencia, formalización y contenido
(diálogo social y soft law) colaborando también con los sujetos privados. El nuevo contexto caracterizado por el riesgo
tecnológico y la transformación digital hacen preciso la revisión de algunos convenios y recomendaciones de la oIt así
como la adopción de nuevas estrategias reguladoras. El objeto del paper consiste en identificar algunas de las carencias
del sistema y formular la adopción de nuevos enfoques normativos que contribuyan a reforzar la posición de derecho
fundamental de la seguridad y salud de los trabajadores.

aBStraCt. the International sources- in particular the Ilo- have focused on the safety at work, promoting progress
at national level.  the first rules were approved following the fordist-taylorist paradigm but not taken account the
economic globalisation and the changes at workplace. the analysis of the legal system described a set of rules very
technical and with too many modifications due to the scientific advances. So that it was approved a new approach which
combined formal rules and other instruments (social dialogue and soft law) from public and private actors. In the last
period, the technological risk and the digital change are demanding the revision of some Ilo conventions and
recommendations as well as the adoption of new strategies. the paper will identify some issues which should be revised
and propose the adoption of new rules in order to enhance the position of the right to safety at work at international level.
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1. la trascendencia de las fuentes normativas de la oIt en materia
preventiva

las normas internacionales han sido siempre una fuente de impulso de la regulación nacional en materia
de salud (gonzález ortega, 1999). En efecto, las fuentes internacionales generales (declaración universal de
derechos Humanos y los pactos del 66) pero sobre todo las fuentes internacionales especializadas,
singularmente, las derivadas de la organización Internacional del trabajo regulan con bastante detalle las
principales manifestaciones de la seguridad en el trabajo. 

la propia Constitución de la oIt incluye el derecho a la seguridad y salud en el trabajo entre los derechos
humanos de los trabajadores, refiriéndose a la obligación de proteger adecuadamente la vida y la salud de los
trabajadores en todas las ocupaciones. refuerza esta idea el artículo 387 del tratado de versalles, precepto en
el que se expresa claramente “que el bienestar físico, moral e intelectual de los asalariados industriales es de
importancia esencial desde el punto de vista internacional”. por ello, “el trabajo no debe considerarse
simplemente como un artículo de comercio”. Se reconoce de este modo un derecho efectivo ya que el texto
constitucional obliga a los Estados miembros desde que estos adquieren la condición de miembro de la oIt y
con independencia de que estos derechos hayan sido desarrollados por los Convenios de la organización y su
ratificación por parte de los Estados1. 

2. las transformaciones del método de producción de normas
las primeras normas relativas a la seguridad y salud en el trabajo de la oIt se habían aprobado bajo el

paradigma fondista-taylorista sin tener presente la globalización de la economía y las transformaciones
experimentadas en el mundo del trabajo. todas estas razones justificaron la necesidad de una profunda
reforma del método de producción de normas que, a partir de esta constatación, experimenta fuertes cambios.

2.1. El tránsito de los reglamentos técnicos a las leyes-marco: el Convenio nº
155 sobre Seguridad y Salud de los trabajadores (1981)

la experiencia de su análisis pone de relieve un conjunto normativo caracterizado por su alto y muy
detallado contenido técnico incorporando abundantes referencias técnicas (valores límites, fijación detallada de
los elementos técnicos) lo que facilitaba que sus contenidos estuvieran desfasados en un breve espacio de
tiempo por los avances científicos y técnicos. las elevadas estadísticas sobre siniestralidad laboral reforzaban
la idea de cambio. la oIt había estimado que cada año se producían más de un millón de muertes
relacionadas con el trabajo. 

En efecto, durante un largo periodo de tiempo, las normas internacionales en materia de seguridad y salud
en el trabajo se caracterizaban más por sus prescripciones de tipo técnico que por su contenido normativo. En
este sentido, son numerosos los Convenios de la oIt que siguieron este formato, algunos de ellos
desarrollados por recomendaciones2 (tabla 1): 
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1 Se apoya esta tesis en la doctrina del Comité de libertad Sindical de la oIt cuando ha señalado que: “Cuando un Estado decide ser

miembro de la organización acepta los principios fundamentales definidos en la Constitución y en la declaración de filadelfia” (ClS,

1996: párrafo 10).
2 las recomendaciones aprobadas hasta la fecha son las siguientes: 3 (1919), Carbunco; 4 (1919), Saturnismo (mujeres y niños); 6

(1919), fósforo blanco; 31 (1929), prevención de los accidentes del trabajo; 32 (1929), dispositivos de seguridad de las máquinas; 53

(1937), prescripciones de seguridad (edificación); 55 (1937), Colaboración para prevenir los accidentes (edificación); 97 (1953),

protección de la salud de los trabajadores; 102 (1956), Servicios sociales; 112 (1959), Servicios de medicina del trabajo; 114 (1960),

protección contra las radiaciones; 118 (1963), protección de la maquinaría; 120 (1964), Higiene (comercio y oficinas); 128 (1967), peso

máximo; 147 (1974), Cáncer profesional; 144 (1971), Benceno; 156 (1977), medio ambiente de trabajo; 164 (1981), Seguridad y Salud

en la construcción; 181 (1993), prevención de accidentes industriales mayores; 183 (1995), Seguridad y Salud en las minas; 171 (1981),

Servicios de salud en el trabajo; 192 (2001), Seguridad y la salud en la agricultura; 194 (2002), lista de enfermedades profesionales; 197

(2006), recomendación sobre el marco promocional para la seguridad y salud en el trabajo.



Esta tendencia generaba importantes dificultades debido a la rápida obsolescencia de los contenidos
normativos como consecuencia de los avances técnicos y científicos3. Es hecho reconocido que, a partir de
1972, las normas internacionales han introducido una serie de planteamientos y elementos nuevos y más
globales. El primer intento por parte de la oIt dio lugar a la adopción del Convenio sobre el medio ambiente
de trabajo (contaminación del aire, ruido y vibraciones), 1977 (núm. 148), que fue una norma mucho más
global que ninguna de las adoptadas hasta esa fecha en materia de seguridad y salud en el trabajo. no obstante,
su campo de aplicación se limita a los peligros físicos y las sustancias y los agentes peligrosos en la medida en
que se enmarcan en las definiciones de contaminación del aire, ruido y vibraciones del Convenio.

El Convenio sobre seguridad y salud de los trabajadores, 1981 (núm. 155) supuso, sin duda, una gran
innovación ya que, además de abordar de manera exhaustiva la seguridad y salud en el trabajo y el medio
ambiente de trabajo, es más un instrumento de política que una norma en la que se establecen obligaciones
precisas. En él se prescribe la formulación, aplicación y examen periódico de una política nacional con el
objetivo primordial de “prevenir los accidentes y los daños para la salud que sean consecuencia del trabajo,
guarden relación con la actividad laboral o sobrevengan durante el trabajo, reduciendo al mínimo, en la medida
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tabla 1. lista de Convenios de la oIt relacionados con la seguridad y salud en el trabajo. fuente: Elaboración propia a partir de la

información suministrada en la página de la oIt.

3 un ejemplo de norma técnica es el Convenio núm. 62 relativo a las prescripciones de seguridad en la construcción para la salud que

sean consecuencia del trabajo, guarden relación con la actividad laboral o sobrevengan durante el trabajo, reduciendo al mínimo, en la

medida en que sea razonable y factible, las causas de los riesgos inherentes al medio ambiente de trabajo”. a excepción de estos dos

casos, en todos los instrumentos adoptados después del Convenio núm. 155 figura una disposición en la que se pide una política nacional

sobre el tema regulado. a diferencia del Convenio núm. 155, pero al igual que el Convenio sobre los servicios de salud en el trabajo,

1985 (núm. 161), ninguno de esos convenios analiza en detalle lo esencial de la política, sino que abordan directamente las medidas que

deben adoptarse para aplicar el convenio. Estos conceptos hacen hincapié en el establecimiento y la adopción de métodos e instrumentos,

más que en la definición de detalles y prescripciones particulares.



en que sea razonable y factible, las causas de los riesgos inherentes al medio ambiente de trabajo”. 

2.2. El ensayo del derecho promocional: el ejemplo del Convenio nº 187
sobre el marco promocional para la seguridad y salud en el trabajo (2006)

En marzo de 1995 el Consejo de administración constituyó el grupo de trabajo sobre política de revisión
de normas cuyo mandato es, entre otros, el de evaluar las necesidades reales en materia de revisión, examinar
los criterios que podrían aplicarse a esta revisión y analizar las dificultades y defectos del sistema normativo con
miras a proponer medidas eficaces y prácticas para remediar la situación. Bajo el escenario de cambio, se
adoptan las siguientes medidas: 1º. Se revisan los estándares internacionales laborales recogidos en los
Convenios siendo más coherentes e integrados. 2º. Se introducen instrumentos más flexibles como los
repertorios de recomendaciones prácticas4. 3º. Se aprueba en 1998 la declaración de la oIt relativa a los
principios y derechos fundamentales del trabajo. 4º. Se potencian los Convenios de corte promocional.

los Convenios de corte promocional son disposiciones distintas a las tradicionales. Se explica su
aprobación bajo la perspectiva de una nueva imagen del ordenamiento con función promocional. la función
típica de tutelar o garantizar (típica del derecho) aparece reemplazada, según qué materias, por la función de
promover5. El ejemplo paradigmático es el Convenio núm. 187 adoptado en 2006, sobre el marco
promocional para la Seguridad y Salud en el trabajo6.

los nuevos instrumentos incorporan un contenido de corte más promocional que preceptivo,
aproximándose normas-programa7 que recogen una descripción general de los objetivos perseguidos cuya
ejecución precisa de la adopción de medidas o procedimientos de distinta índole, incluso no normativos por
parte de los gobiernos nacionales (Casas Baamonde, 1996: 60). no se trata, por tanto, ni mucho menos de
normas de aplicación inmediata o self-executing que recogen derechos y/o obligaciones concretas que pueden
ser inmediatamente aplicables en los diferentes países (von potobsky & Bartolomei de la Cruz, 1990: 41-42).

resulta interesante poner de relieve que uno de los conceptos medulares del Convenio es la noción de la
cultura de prevención. así se dice en el artículo 1d) que “la expresión cultura nacional de prevención en
materia de seguridad y salud se refiere a una cultura en la que el derecho a un medio ambiente de trabajo
seguro y saludable se respeta en todos los niveles, en la que el gobierno, los empleadores y los trabajadores
participan activamente en iniciativas destinadas a asegurar un medio ambiente de trabajo seguro y saludable
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4 los repertorios de recomendaciones prácticas son los siguientes: Exposición profesional a sustancias nocivas en suspensión en el aire,

1980; Seguridad en la utilización del amianto, 1984; Seguridad e higiene en las minerías de carbón, 1986; Seguridad, salud y condiciones

de trabajo en la transferencia de tecnología a los países de desarrollo, 1988; prevención de accidentes industriales mayores, 1991;

Seguridad y salud en minas a cielo abierto, 1991; Seguridad y salud en la construcción, 1992; principios directivos técnicos y éticos

relativos a la vigilancia de la salud de los trabajadores, 1992; Seguridad en la utilización de productos químicos en el trabajo, 1993;

registro y notificación de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, 1995; tratamiento de cuestiones relacionadas con el

alcohol y las drogas en el lugar de trabajo, 1996; protección de los datos personales de los trabajadores, 1997; Seguridad y salud en el

trabajo forestal, 1998; Seguridad de la utilización de las lanas aislantes de fibra vítrea sintética (lana de vidrio, lana mineral de roca y lana

mineral de escorias), 2000; directrices sobre sistemas de gestión de la seguridad y la salud en el trabajo, 2001; vIH/SIda y el mundo del

trabajo, 2001; factores ambientales en el lugar de trabajo, 2001; Seguridad y salud en las industrias de los metales comunes no ferrosos,

2001; y, la violencia en el lugar de trabajo en el sector de los servicios y medidas para combatirla, 2003.
5 la introducción de la técnica del alentamiento supone un cambio sustancial en la función del sistema normativo, principalmente, en el

modo de realizar el control social. Se pasa de un control pasivo (preocupado más de desfavorecer las acciones nocivas que de favorecer

las acciones ventajosas), a un control activo (interesado en el favorecimiento de las acciones ventajosas más que de desfavorecer las

acciones nocivas), BoBBIo, n. (1990). Contribución a la teoría del derecho, madrid, debate.
6 El Convenio aparece complementado con la recomendación núm. 197 sobre el marco promocional para la seguridad y la salud en el

trabajo.
7 valtICoS se refiere a los Convenios programa. Esta modalidad de Convenio se ha aplicado a materias como la política de empleo o

la seguridad social, n. (1977). derecho internacional del trabajo, madrid, tecnos, pp. 233 y 234.



mediante un sistema de derechos, responsabilidades y deberes bien definidos, y en la que se concede la
máxima prioridad al principio de prevención”.

2.3. nuevas formas de colaboración con los sujetos privados: el acuerdo
marco Internacional sobre Seguridad contra Incendios de Bangladesh de
2013

El acuerdo sobre Seguridad contra incendios fue firmado como respuesta a la tragedia de “rana plaza”,
acontecida en abril de 2013 en Bangladesh y que supuso la muerte de aproximadamente 1100 trabajadores y
2515 heridos.  Si bien el arquitecto que construyó el edificio “rana plaza” declaró a un conocido medio de
prensa que el complejo se había diseñado en 2004 para albergar tiendas y oficinas, alojaba múltiples talleres
textiles, en los que, al parecer, se fabricaba ropa para muchas de las más conocidas empresas del sector,
incluyendo algunas tan asociadas a nuestro país como mango o El Corte Inglés. 

Como reacción inmediata a la gravísima pérdida humana, el 15 de mayo de 2013 se firmó con una vigencia
de cinco años el acuerdo de Bangladesh por más de 200 firmas de más de 20 países de Europa, américa del
norte, asia y australia. Entre ellas, Carrefour, tesco, marks Spencer, Benetton y H&m; dos sindicatos
internacionales (Industriaall global union and uni global union), ocho sindicatos locales y 4 ong. 

la importancia del acuerdo es notable debido a las implicaciones que tiene para la seguridad de las
personas que trabajen en el sector textil en el mencionado país y al papel que desempeña la oIt. Este acuerdo
comprende en su ámbito personal de aplicación a más de dos millones de trabajadores y 1600 fábricas.
Conviene recordar en este punto que Bangladesh había ratificado 35 Convenios de la oIt de un total de 189
(en concreto, 7 de 8 Convenios fundamentales, 2 de 4 Convenios de gobernanza y 26 Convenios técnicos
de un total de 177).  de los 35 Convenios ratificados por este país, 31 permanecen vigentes, 2 han sido
denunciados y 2 instrumentos fueron derogados. y lo más relevante es que el mencionado país no había
ratificado los Convenios de la oIt referidos a la Seguridad y Salud en el trabajo.  pese a que es un acuerdo
surgido en el ámbito privado, la oIt tiene una implicación importante en el mismo. En concreto, el organismo
internacional opera como presidente independiente en el Comité de trabajo para la implementación del
acuerdo.

El núcleo de derechos que reconoce a los trabajadores son los siguientes. En primer lugar, el derecho a
rechazar el trabajo peligroso. En segundo término, el derecho a presentar una queja cuando el empleado
comprueba un problema de seguridad en el trabajo. y, por último, se reconoce la tutela de los empleados frente
a represalias por haber informado de cuestiones relativas a seguridad. 

Sin duda, una de las obligaciones para las empresas firmantes con mayor implicación práctica es la que se
refiere a que cada empresa firmante debe requerir a su cadena de suministro en Bangladesh participar
plenamente en la inspección, compensación, salud y seguridad y, donde sea aplicable, en actividades
formativas. Si una cadena de suministro no cumple este compromiso, la parte firmante notificará de forma
inmediata el proceso de advertencia permitiendo la terminación de la relación contractual si los esfuerzos no
tienen éxito (artículo 21 del acuerdo). Como se puede comprobar en el gráfico siguiente (figura 1), se trata
de una medida de carácter efectivo: 
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la buena práctica del acuerdo de Bangladesh ha derivado en su renovación en 2018 con la firma de un
nuevo acuerdo por un periodo de tres años y con mejoras de significado calado. En primer lugar, el nuevo
acuerdo reconoce la importancia de la libertad de asociación para asegurar que los trabajadores tengan voz
en proteger su seguridad y establecer protocolos de formación y quejas para asegurar que sus derechos serán
respetados. En segundo término, se incorpora mayor protección para los trabajadores cuyas fábricas estén
cerradas o recolocados debido a cuestiones de seguridad con una obligación de pagos de indemnización si los
trabajadores pierden sus trabajos. Como tercer aspecto a considerar es que existe la posibilidad de ampliar el
ámbito subjetivo del acuerdo a fábricas no cubiertas originariamente, como por ejemplo, aquellas que producen
calzado o tejidos domésticos. 

Como se comprueba, la experiencia del acuerdo de Seguridad de Bangladesh advierte de la necesidad de
repensar las formas de actuación de la oIt para trasmitir la importancia de la cultura preventiva y reforzar el
cumplimiento de las normas de seguridad. Este caso es además emblemático porque Bangladesh no había
ratificado ningún convenio de la oIt vinculado con la prevención de riesgos laborales. Sin embargo, el
acuerdo también debe ser objeto de críticas ya que focaliza su atención en las cuestiones referidas a la
seguridad en el trabajo sin prestar atención a otros tipos de riesgos (salud laboral, ergonomía y psicosociología
aplicada, medicina en el trabajo) a que también están expuestos los trabajadores del sector textil. a lo que se
debe añadir su relativo éxito en relación con el número de terminaciones de las cadenas de suministro ya que
las cifras no son especialmente significativas. 

3. las líneas de futuro de la oIt ante el riesgo tecnológico y la
transformación digital 

pese a los esfuerzos realizados por la oIt, parece necesario seguir reforzando el derecho a la seguridad y
salud en el trabajo a nivel mundial. En primer lugar, porque el cambio tecnológico y la transformación digital
arrojan nuevas fuentes de riesgo para los trabajadores. En segundo término, el promedio de países que han
ratificado los Convenios de la oIt vinculados con la seguridad y salud en el trabajo está en torno al 21%, cifra
que no es muy elevada. Si además se considera a aquellos países que destacan por su fortísima inversión
tecnológica, la presencia de las normas de la oIt en esta materia es aún más baja: 17.5% en el caso de Japón
y 10% en China. de ahí la necesidad de proponer algunas posibles líneas de futuro de la oIt dirigidas frente
a esta nueva realidad.

3.1. la revisión los “Core labour standards”: la declaración de la oIt
relativa a los principios y derechos fundamentales en el trabajo de 1998

la declaración de la oIt relativa a los principios y derechos fundamentales en el trabajo aprobada en
1998 se configura como un texto promocional de los derechos que reconoce (Canessa monteo, 1996: 163).
la trascendencia de esta declaración estriba en que establece una nueva jerarquía normativa. privilegia un
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figura 1. número de contratas finalizadas con motivo de los incumplimientos del acuerdo de Bangladesh. fuente: Elaboración propia

a partir de los datos recogidos en la web https://bangladeshaccord.org/.



grupo de cuatro derechos, los denominados “Core labour standards”, comprometiendo a los Estados
miembros a respetar y promover los principios y derechos comprendidos en cuatro categorías, hayan o no
ratificado los convenios pertinentes: la libertad de asociación y la libertad sindical y el reconocimiento efectivo
del derecho de negociación colectiva, la eliminación del trabajo forzoso u obligatorio, la abolición del trabajo
infantil y la eliminación de la discriminación en materia de empleo y ocupación.

Específicamente, por lo que se refiere a la declaración de la oIt, ha sido criticada porque los cuatro
principios identificados en la misma representan solo una pequeña parte de las obligaciones recogidas en los
documentos de los que la declaración se había inspirado. Se trata de una lista muy limitada (alston, 2004) que,
por ejemplo, no protege los derechos de seguridad y salud en el trabajo (di matteo, 2003: 124). 

El derecho a la vida también de los trabajadores pertenece al grupo de los derechos denominados de
protección reforzada o bloque compacto de derechos no derogables porque está en juego un atributo
inalienable de la persona y, a su vez, se coloca en el valor supremo dentro de la escala de los derechos
humanos. Siguiendo este razonamiento, desde nuestro punto de vista, la declaración de la oIt debería ser
objeto de replanteamiento para proponer la inclusión del derecho a la vida de los trabajadores. Con esta
propuesta, se reforzaría la posición internacional de este derecho en coherencia con lo dispuesto en la
Constitución de la oIt y proyectando sus efectos sobre aquellos países más reacios a la firma de los Convenios
vinculados con esta materia. 

Con motivo de la celebración del centenario de la oIt, se ha realizado una propuesta de gran interés en
esta materia y sobre la que parece oportuno detenerse a reflexionar. En concreto, por parte de la Comisión
mundial de la oIt sobre el futuro del trabajo se formula la necesidad de que la seguridad y la salud en el
trabajo sea reconocida como un principio y un derecho fundamental del trabajo y que extienda su protección
a todos con independencia de su acuerdo contractual o situación laboral (Informe oIt “trabajar para un
futuro más prometedor”, 2019). 

3.2. los riesgos del futuro y el principio de precaución o cautela
la lógica del principio de precaución o cautela conlleva un giro sustancial en la concepción del modelo

tradicional de protección social porque tiene como ámbito objetivo de aplicación la incertidumbre científica, es
decir, se aplica en el supuesto de riesgo incierto o potencial. la regla ética se condensa en el siguiente aforismo:
en situaciones de incertidumbre que puede desencadenar en un daño irreparable debemos pensar en el peor
de los escenarios posibles (Jonas, 1995: 76, 80 y 229). de ahí que algunos autores hayan calificado este tipo
de normas y principios como las “leyes del miedo” (laws of fear) (Sunstein, 2005). El principio de
precaución se inspira en los trabajos de corte filosófico vinculados con los riesgos tecnológicos constituyendo
una respuesta eficaz a los problemas derivados de los riesgos del progreso8. En definitiva, se trata de
instrumentos dotados de una notable incertidumbre en el que los que el intérprete debe recurrir a la utilización
de patrones de conducta o estándares a la hora de definir el alcance preciso de la norma.

El tránsito de un modelo de previsión hacia un modelo de incertidumbre (vidal martinez, 2004: 40) ha
producido, entre otros efectos, las insuficiencias y lagunas de las normas de seguridad, lo que ha motivado la
configuración de un principio jurídico que resuelve los problemas de forma diferente. Se podría decir que los
tiempos de intervención del derecho, basados en las ideas de riesgo y peligro, han incorporado también la
incertidumbre científica, configurando así una tutela más temprana basada en la cautela. Este principio

117

IJ
IS

EB
C

, 6
(1

), 
20

19

muñoz ruiz, a. B. (2019). Cambio tecnológico y transformación digital: líneas de futuro de la oIt en materia de prevención de riesgos laborales. International
Journal of Information Systems and Software Engineering for Big Companies (IJISEBC), 6(1), 111-122.

www.ijisebc.com

8 los fundamentos filosóficos del principio de precaución se encuentran en los trabajos científicos publicados en 1979 destacando en

este punto la obra del filósofo alemán HanS JonaS titulada “El principio de responsabilidad. Ensayo de una ética para la civilización

tecnológica” donde el autor pone de relieve el alcance y la dimensión del riesgo derivado de la civilización técnica. la percepción de esta

realidad le lleva a JonaS a propugnar la adopción de nuevas reglas éticas que permitan establecer ciertos límites al progreso técnico de

forma y manera que, ante situaciones de daño especialmente grave para la humanidad prevalezca la esencia de esta última por encima

de cualquier ventaja o beneficio derivado del progreso.



pretende poner límites o restricciones a los avances científicos y la introducción de nuevas tecnologías, hasta
conocer con más seguridad sus posibles repercusiones sobre el medio ambiente y la salud pública. En este
sentido, se ha dicho que si se hubiera recurrido a este principio en el pasado, se hubieran evitado o atenuado
algunos de los daños derivados de los avances científicos y técnicos, como por ejemplo, las muertes causadas
por asbesto o el benceno. la acción legislativa no puede limitarse sólo a los supuestos que impliquen
justificaciones científicamente demostradas9 sino que también ha de formular determinadas presunciones de
riesgo en caso de duda (in dubio pro securitate) (Schroeder, 2004: 42738).

El principio de precaución adquiere significado jurídico cuando se promulga el tratado de maastricht en
1992 y se incorpora en el ordenamiento constitucional de la unión Europea en el artículo 174 del tCE que
expresamente reconoce que “la política de la comunidad en el ámbito del medio ambiente se basará en los
principios de precaución y de acción preventiva”. la jurisprudencia comunitaria se ha pronunciado sobre la
naturaleza de dicho principio y se ha posicionado a favor de su valor jurídico. Según los criterios judiciales, se
define como un principio general del derecho de aplicación directa o autónoma como los principios de primacía
o de efecto directo, sin precisar por tanto de su inclusión en las normas de derecho derivado10. Extiende su
ámbito de aplicación más allá de la política de tutela del medio natural, como por ejemplo la salud de los
trabajadores, pues tiene como objetivo la protección del medio ambiente y de la vida del ser humano, en un
momento en el que aún no se ha acreditado la existencia de un peligro concreto para esos bienes. la inclusión
de este principio en el derecho comunitario derivado confirma que se trata de una máxima aplicable a la
protección de la salud y seguridad de las personas. a título meramente ejemplificativo podemos citar la
directiva 2004/37, de 29 de abril de 2004, relativa a la protección de los trabajadores contra los riesgos
relacionados con la exposición a agentes carcinógenos o mutágenos durante el trabajo en la Exposición de
motivos indica que debe aplicarse el principio de cautela en la protección de la salud de los trabajadores11. 

los riesgos laborales asociados a los nanomateriales son otra manifestación del principio de precaución o
cautela. Su tamaño peculiar es una de las principales características de los nanomateriales manufacturados, que
les confieren propiedades y altas prestaciones en múltiples aplicaciones en múltiples sectores industriales con
productos que van desde baterías para coches eléctricos, electrodomésticos, pinturas o componentes
eléctricos. pero estas propiedades de los nanomateriales también pueden suponer unos peligros para la salud
diferentes de los que conllevan los materiales micro/macroscópicos, y pueden necesitar métodos de evaluación
del peligro, la exposición y el riesgo diferentes de los utilizados con estos últimos. Como hay escasez de
información precisa sobre las vías de exposición humana a los nanomateriales, su destino en el organismo y su
capacidad para producir efectos biológicos no deseados, como la generación de estrés oxidativo, la
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9 Sentencia del tribunal de Justicia de 12 de noviembre de 1996. asunto C84/94.
10 El reconocimiento de la precaución como principio del ordenamiento jurídico de la unión Europea se produjo en dos sentencias del

tribunal de Justicia, dictadas ambas el 5 de mayo de 1998 (asuntos C-157/96 y 180/96), en los asuntos reino unido/Comisión y

nacional farmers’ union en relación con la conocida crisis provocada por la enfermedad de las “vacas locas”. la calificación de principio

autónomo se ha reiterado posteriormente en el Caso artegodan de 26 de noviembre de 2002 (asuntos acumulados t-74/00, t-76/00,

t-83/00, t-84/00, t-85/00, t-132/00, t- 137/00 y t-141/00).
11 y se reitera en la reciente modificación de la directiva cuando dice: “los valores límite de exposición profesional forman parte de la

gestión de riesgos de la directiva 2004/37/CE. El cumplimiento de esos valores límite se entiende sin perjuicio de otras obligaciones de

los empresarios en virtud de la directiva, en particular la reducción del uso de agentes carcinógenos y mutágenos en el lugar de trabajo,

la prevención o reducción de la exposición de los trabajadores a agentes carcinógenos o mutágenos y las medidas que deban aplicarse a

tal efecto. Entre ellas deben incluirse, en la medida en que sea técnicamente posible, la sustitución del agente carcinógeno o mutágeno

por una sustancia, una mezcla o un procedimiento que no sean peligrosos para la salud de los trabajadores o lo sean en menor grado, la

utilización de un sistema cerrado y otras medidas destinadas a reducir el nivel de exposición de los trabajadores. En ese contexto, es

fundamental tomar en consideración el principio de cautela en caso de incertidumbre” (directiva 2017/2398 de 12 de diciembre de 2017,

por la que se modifica la directiva 2004/37/CE). En el plano comunitario, conviene destacar dos aplicaciones concretas del principio de

precaución en el terreno de la seguridad y salud de los trabajadores: la Sentencia del tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas

de 11 de julio de 2000 (asunto toolex, C-473/98) y la Sentencia del tribunal de primera Instancia de 11 de julio de 2007 (asunto t-

229/04).



organización mundial de la Salud recurre al principio de precaución o cautela en la ‘guía para la protección
de los trabajadores frente a los riesgos potenciales de los nanomateriales manufacturados” (wHo guidelines
from potential risks on protecting workers of manufactured nanomaterial’ de 2017), recomendando que, pese
a las incertidumbres sobre los efectos adversos en la salud, hay que reducir la exposición siempre que haya
indicaciones razonables para ello.

En cambio, en el sistema normativo de la prevención de riesgos laborales de la oIt no se ha plasmado de
forma clara y patente el principio de precaución o cautela. tan solo se encuentran algunas referencias a la
necesidad de revisión de la normativa y los límites de exposición a la luz de los progresos técnicos y científicos
en el caso del asbesto (artículos 3 y 15.2 del Convenio sobre el asbesto, 1986 (núm. 162)), a la adopción de
medidas cuando hay insuficiencia de conocimientos técnicos (recomendación sobre el asbesto, 1986 (núm.
172), apartado 6.15. (2)) o al requerimiento de información por parte de los empleadores a las autoridades
competentes cuando haya sospecha sobre alguna sustancia o agente que pueda ser cancerígeno
(recomendación sobre el cáncer profesional, 1974 (núm. 147), apartado 18). de ahí la necesidad de proponer
la inclusión del principio de cautela en el sistema normativo de la oIt. 

3.3. la inclusión del cambio tecnológico en los Convenios y
recomendaciones de la oIt 

la disrupción tecnológica presenta la paradoja que, por un lado, mejora las condiciones de trabajo de los
empleados evitando su exposición a trabajos peligrosos o permitiéndoles realizar tareas menos repetitivas. así,
por ejemplo, en la industria aeroespacial, de defensa, de seguridad y nuclear, pero también en los sectores de
logística, mantenimiento e inspección, los robots autónomos resultan útiles para sustituir a los trabajadores que
llevan a cabo labores insalubres, tediosas o inseguras, evitando de este modo exponer a las personas a las
sustancias y condiciones peligrosas, y reduciendo los riesgos físicos, ergonómicos y psicosociales. algunas
compañías eléctricas, cómo es el caso de la española Iberdrola han utilizado un sistema de detección de averías
y fallos en su red de líneas de alta tensión. Este dron equipado con cámaras de visionado y con cámaras de
temperatura es capaz de detectar fallos en el sistema de alta tensión, emitiendo la señal en directo y dejando
registro en un disco duro. de esta forma se mejora el servicio a los consumidores y no se tienen que realizar
tan frecuentemente tareas de inspección y mantenimiento por trabajadores que tienen que realizar sus trabajos
en tensión. al igual un prototipo parecido de la misma compañía inspecciona aerogeneradores. algunos de
estos drones se pueden emplear para espacios confinados, para recorrerlos y ver los peligros que se encuentran
e incluso realizar mediciones de gases u otros agentes químicos en estos espacios. a su vez, en el sector de
automoción, la pintura con pistola pulverizadora mediante robots permite evitar que los trabajadores se
contaminen, la superficie pintada resulta más uniforme, se pierde menos pintura, son necesarios menos
retoques, y hay menos desechos. 

pero la robótica también se presenta como una nueva fuente de riesgos laborales. precisamente, sobre los
daños producidos a los trabajadores por robots industriales ya existen algunos pronunciamientos judiciales tanto
en España como fuera de él. así, resulta ilustrativa la Sentencia del tribunal Supremo español de 20-1-2010
(rJ 2010/3110), que corrige el fallo de la sentencia recurrida considerando que no hubo imprudencia
temeraria del trabajador el entrar en la zona de riesgo y proceder por su cuenta a realizar una serie de
operaciones bajo el alcance del robot. Se ha producido una concurrencia de culpas en la medida en que el
daño surge, por una parte, de las infracciones de las normas de seguridad imputables a la empresa, pero
también de una conducta de la propia víctima, que, con la intención de reparar el desperfecto, entra en la zona
de riesgo y procede por su cuenta a realizar una serie de operaciones bajo el alcance del robot. la línea de
esmaltado carecía de dispositivos y medidas que impidieran el acceso de trabajadores en dichas zonas móviles
y agresivas de manera súbita e imprevista y el brazo del robot carecía de un mecanismo que evitara el reinicio
del movimiento del mismo automáticamente una vez parado por cualquier causa, esto es, carecía la máquina
de un dispositivo de seguridad, que parara de forma definitiva la máquina cuando el brazo se detuviera por
defecto de colocación de ladrillos, de forma que hubiera de reactivar el movimiento de la consola pupitre una
vez solventada la dificultad. Igualmente, la Sentencia del tribunal Superior de Justicia de galicia de 29-4-2011
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(aS 2011\1768), analiza los daños a un trabajador por atrapamiento por un robot, en concreto, lesiones
múltiples por robot y concluye que el robot carecía de dispositivos protectores contra atrapamientos o golpes
provocados por los movimientos en la mesa de soldadura y en la evaluación de riesgos de la empresa (…) no
se hace referencia a los riesgos de dicha máquina. 

En francia, la Sala de lo penal del tribunal Supremo, en su Cass. crim., 30-9-2003, n° 02-87666, condenó
al director de una planta de fabricación de envases y de supervisión tras la muerte de un trabajador aplastado
entre la parte fija de un molde y la parte móvil del robot acoplado a una prensa hidráulica. también en este
país merece ser mencionada la Sentencia del tribunal Supremo, en su Casación civil, 16-9-2003, n°01-21192,
sobre un empleador que hizo que un empleado trabajara en una línea de fabricación robótica sin tomar las
medidas de seguridad necesarias. 

Importante repercusión mediática tuvo la noticia según la cual un robot en alemania mata a un trabajador
en una planta de volkswagen en 2015. El técnico era un joven contratista externo que estaba instalando el
robot junto con un colega cuando fue golpeado en el pecho por el robot y aplastado contra una placa de metal.
no está claro si la causa determinante del accidente fue un error de la máquina o humano.

En este sentido, desde la unión Europea, se están dando algunos pasos. la resolución del parlamento
Europeo de 16 de febrero de 2017 con recomendaciones destinadas a la Comisión sobre normas de derecho
Civil sobre robótica es muestra de ello. la misma establece como principio general que “la unión debe adoptar
una actitud gradual, pragmática y prudente (…) a fin de asegurarse que no se ponen trabas a la innovación”.
las actividades de investigación en el ámbito de la robótica deben llevarse a cabo de conformidad con el
principio de precaución, anticipándose a los posibles impactos de sus resultados sobre la seguridad y adoptando
las precauciones debidas, en función del nivel de protección, al tiempo que se fomenta el progreso en beneficio
de la sociedad y del medio ambiente. En el nivel actual de desarrollo de los diferentes tipos de robots, es una
cuestión fundamental que también debe analizarse y abordarse a escala de la unión “la responsabilidad civil
por los daños y perjuicios causados por robots”. Se aboga por “crear a largo plazo una personalidad jurídica
específica para los robots, de forma que como mínimo los robots autónomos más complejos puedan ser
considerados personas electrónicas responsables de reparar los daños que puedan causar, y posiblemente
aplicar la personalidad electrónica a aquellos supuestos en los que los robots tomen decisiones autónomas
inteligentes o interactúen con terceros de forma independiente”. 

Hasta el momento, la oIt ha centrado el foco de atención en el impacto de la robótica sobre el empleo y
nuestros futuros mercados de trabajo, destacando la inversión tecnológica en países como Japón y China (oIt,
robots worldwide: the impact of automation on employment and trade (InSSt, 2018)). y también se ha
recomendado un enfoque de la inteligencia artificial «bajo control humano» que garantice que las decisiones
finales que afectan al trabajo sean tomadas por seres humanos y no por algoritmos (Informe oIt trabajar para
un futuro más prometedor, (muñoz ruiz, 2019)). pero, además, se podrían realizar otro tipo de actuaciones
en relación con la adaptación tecnológica de los Convenios y recomendaciones de la oIt. En este sentido, el
Convenio sobre la protección de la maquinaria, 1963 (núm. 119) y la recomendación (núm. 118) omiten
cualquier referencia al robot y su ámbito de aplicación se dirige a las máquinas como conjunto de partes o
componentes (de los cuales al menos uno es móvil) vinculados entre sí y asociados para una aplicación
determinada, provisto o concebido para estar provisto de un sistema de accionamiento distinto del que utiliza
únicamente la fuerza humana o animal aplicada directamente. Sin embargo, conviene recordar que, con
carácter general, un robot es una cuasi máquina, pero que no puede realizar por sí solo una aplicación
determinada (Comisión Europea, guide for the application of directive 2006/42, 2017). la cuasi máquina o
robot está destinada únicamente a ser incorporado a, o ensamblada con otras máquinas, u otras cuasi máquinas
o equipos, para formar una máquina a la que se aplique la normativa de máquinas. 

Sin embargo, no se observan actuaciones en relación con la adaptación tecnológica de los Convenios y
recomendaciones de la oIt. En este sentido, el Convenio sobre la protección de la maquinaria, 1963 (núm.
119) y la recomendación (núm. 118) omiten cualquier referencia al robot y su ámbito de aplicación se dirige
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a las máquinas como conjunto de partes o componentes (de los cuales al menos uno es móvil) vinculados entre
sí y asociados para una aplicación determinada, provisto o concebido para estar provisto de un sistema de
accionamiento distinto del que utiliza únicamente la fuerza humana o animal aplicada directamente. Sin
embargo, conviene recordar que, con carácter general, un robot es una cuasi máquina, pero que no puede
realizar por sí solo una aplicación determinada. la cuasi máquina o robot está destinada únicamente a ser
incorporado a, o ensamblada con otras máquinas, u otras cuasi máquinas o equipos, para formar una máquina
a la que se aplique la normativa de máquinas. 

Igualmente, en las recomendaciones prácticas que desarrollan aspectos técnicos de estas normas y que
fueron aprobadas en 2013 tampoco se recogen referencias directas o indirectas a las implicaciones de la
robótica. En este punto, conviene advertir que en el repertorio que efectúa remisión a las normas técnicas, no
se mencionan las normas técnicas específicas sobre la robótica y la prevención de riesgos laborales (pág. 99 y
ss. del repertorio de recomendaciones prácticas). En concreto, no citan las normas que han sido elaboradas
por el organismo Internacional de normalización (ISo): la ISo 10218-1 e ISo 10218-2 y la Especificación
técnica ISo/tS 15066:2016. por su parte, las ISo 10218-1 e ISo 10218-2 fijan los requisitos de seguridad
para los robots industriales; la primera de las normas orientada hacia la seguridad en el diseño y la construcción
del robot y la segunda focalizada en las directrices para la seguridad del personal durante la integración del
robot, su instalación, ensayos, programación, funcionamiento, mantenimiento y reparación. Como
complemento y apoyo de las normas ISo anteriores, la especificación técnica ISo/tS 15066:2016 dedicada,
en particular, a las aplicaciones con robots colaborativos, define más concretamente dichos modos de
funcionamiento y sus correspondientes medidas de seguridad. por robot colaborativo se entiende aquél que es
diseñado para interaccionar directamente con un humano dentro de un espacio de trabajo colaborativo.
Conviene añadir que la especificación técnica es de aplicación inmediata pero el objetivo es que
posteriormente sea transformada y publicada como estándar internacional una vez obtenido el feedback por
parte de los usuarios. 

Incluso, las posibilidades de actuación de la oIt podrían ir más allá de la actualización de las normas
técnicas que aparecen mencionadas en el repertorio. Ello es así porque la lectura de las normas ISo advierte
que focalizan su atención en los riesgos físicos que se pueden derivar del uso de robots en la empresa. Si bien
en las normas técnicas se listan peligros pertenecientes a diferente categoría (aplastamiento, cortes, choque
eléctrico, quemadura, fatiga, posiciones no saludables, entre otros), el contenido técnico de las normas técnicas
se centra básicamente en la seguridad del trabajador. ahora bien, las medidas preventivas no deberían limitarse
a la reducción de los riesgos mecánicos debido a la posible colisión entre robot y persona dentro del espacio
compartido sino que se precisa de un enfoque multidisciplinar que tenga en cuenta no solo los aspectos
técnicos sino también los principios ergonómicos y aspectos psicosociales. Siguiendo esta perspectiva
integradora, se deberían evaluar los riesgos de trastornos musculoesqueléticos debidos a la posible imposición
de ritmos de trabajo por parte del robot a la persona y riesgos psicosociales como consecuencia de la presencia
continua del robot alrededor de la persona, la carga mental originada por el miedo al contacto con el robot o
el estrés causado por un número repetido de contactos entre el robot y la persona. El contacto involuntario
durante la colaboración entre una persona y un robot, aunque quizás pueda considerarse físicamente inocuo,
puede no ser tolerable bajo ciertas condiciones. 

los estudios empíricos muestran el aumento de los niveles de estrés en aquellos trabajadores que
desarrollan su actividad en contextos fuertemente automatizados. algunos procesos de robotización pueden
suponer un mayor aislamiento para el trabajador en la medida que en su departamento o sección haya una
menor presencia de trabajadores humanos o experimentar una vigilancia non-stop porque el trabajador virtual
también controla cómo se desarrolla la prestación de trabajo del trabajador humano. de la misma forma, será
preciso respetar de forma escrupulosa los descansos del trabajador en los procesos de trabajo fuertemente
automatizados. Si no se evalúan y se establecen estrategias adecuadas, estos factores pueden generar nuevas
enfermedades profesionales. Sería deseable en este sentido que la oIt asumiera un enfoque proactivo que se
dirija a evaluar y gestionar los riesgos asociados a la presencia de robótica en los lugares de trabajo y las nuevas
necesidades de capacitación, responsabilidad y nivel técnico de los trabajadores. 
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los riesgos psicosociales no solo están relacionados con la robótica sino que tiene otras conexiones
derivadas del cambio tecnológico. En efecto, el fenómeno de la «interconectividad digital» está incidiendo en
las formas de ejecución del trabajo difuminando las nociones de tiempo y lugar de trabajo. El grado de
afectación no se refiere solo a las fórmulas flexibles de teletrabajo sino al trabajo presencial que continua una
vez que ha concluido la jornada de trabajo mediante la conexión a los dispositivos digitales (teléfono móvil,
tablets, etc.) puestos a disposición de los trabajadores por el empleador y que pueden conllevar también
videovigilancia y geolocalización. de nuevo se debe prestar atención al estrés que se enfrentan los trabajadores
en las circunstancias descritas. Siguiendo este planteamiento, desde la oIt, sería aconsejable profundizar en
esta materia de cara a proponer alguna medida legislativa o en forma de guía práctica en línea con algunas
iniciativas nacionales donde se ha regulado el derecho a la desconexión laboral (caso español y francés). 
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Seguridad y salud de los trabajadores 4.0
Health and safety of workers 4.0
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rESumEn. la robótica y la digitalización son fenómenos asociados a la nueva revolución industrial,
denominada 4 revolución industrial o Industria 4.0. Estos fenómenos, desarrollados al amparo de las
nuevas posibilidades tecnológicas, traen aparejados interesantes retos y un sinfín de oportunidades.
Entre los principales retos se encuentra la protección y seguridad de los trabajadores que interactúan
con ellos desde sus puestos de trabajo. 
aunque por una parte la robótica y la digitalización evitarán o eliminarán muchos de los riesgos
existentes, ya que los trabajadores podrán dejar de realizar trabajos peligrosos o penosos, gracias a
esta tecnología. por otra parte, los trabajadores se verán afectados por nuevos riesgos derivados de
la introducción de estas innovaciones tecnologías.

aBStraCt. robotics and digitalization are associated with the new industrial revolution, called 4
industrial revolution or Industry 4.0. these phenomena developed under the new technological
possibilities bring with them interesting challenges and endless opportunities. the protection and
safety of workers who interact with them in their jobs are among the main challenges
although in one hand robotics and digitalization will prevent or eliminate many of the risks that exist–
since workers will be able to stop doing dangerous or painful work, thanks to this technology; on the
other hand, workers will be affected by new risks arising from the introduction of these innovative
technologies.

palaBraS ClavE: Industria 4.0, robótica, digitalización, Salud laboral, Seguridad laboral,
prevención.

KEywordS: Industry 4.0, robotics, digitalization, occupational health, occupational safety,
prevention.
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1. Introducción
Cada una de las revoluciones industriales tienen una o varias innovaciones que provocan el inicio de la

misma: en la primera revolución industrial fueron las máquinas, y en concreto, la máquina de vapor; en la
segunda revolución las nuevas formas de gestionar y organizar el trabajo y la producción en masa gracias a la
electricidad; en la tercera revolución industrial irrumpen las tecnologías de la Información y Comunicación
(tICs) y la electrónica en el mundo laboral permitiendo la automatización de procesos sencillos y repetitivos;
y finalmente, la actual revolución industrial, caracterizada por “dotar a los componentes u objetos físicos que
nos encontramos de forma habitual en nuestro entorno de trabajo de capacidades de computación y de
comunicación para convertirlos en objetos inteligentes” (Sanz, 2018: 6). Esta característica ha permitido la
consolidación de fenómenos como la digitalización y la robótica en la Industria 4.0. 

Si la digitalización y la robotización son fenómenos característicos de la Industria 4.0 es gracias a una serie
de factores interconectados, a saber: “el aumento en la potencia [tanto] de los ordenadores, [como] de la
capacidad de almacenamiento (Big data) y de su procesamiento”; “la inteligencia artificial”; “la robótica y
fábrica inteligente” o Smart factory; “el internet de las cosas” o Iot; “la impresión 3d”; y “la economía
colaborativa” o economía de plataformas. Entre estos factores se encuentran algunos que ya han formaron
parte de la tercera revolución industrial y que se incorporan a la cuarta revolución industrial debido a que se
han visto “potenciados” bien, por un aumento de sus propiedades o bien, por la posibilidad de aplicarse en
nuevos ámbitos (rodríguez, 2017: 36-46).

Sin duda, los cambios introducidos por la 4ª revolución industrial abren la puerta a un nuevo escenario en
el que aparecen nuevos retos y oportunidades como son: “la digitalización de los procesos”, que permitirá a
través de la conectividad mejorar la eficacia operativa de la industria; “la globalización de la tecnología y la
economía”, que implicará, con una alta probabilidad, el establecimiento de unas condiciones de seguridad y
salud mínimas universales; la evolución del concepto de trabajo, donde la flexibilidad será la cualidad esencial
del nuevo trabajo; el “desarrollo de nuevos empleos” y profesiones desconocidos hasta ahora; y finalmente,
cambios en el paradigma social, tendiendo al individualismo social en el mundo físico, en contraposición con
el mundo cibernético o virtual donde aumenta la sociabilidad y la necesidad de compartir experiencias y
vivencias,  algo que está provocando en la realidad social actual el menoscabo de “derechos humanos básicos
como el [derecho a la] intimidad, libertad de expresión o seguridad jurídica” entre otros (gómez-Cano,
Bestratén & gavilanes, 2018: 8-11). 

2. aproximación a la cuestión
todos estos cambios, como ya ha sucedido en anteriores revoluciones industriales, traen aparejados tanto

ventajas como inconvenientes. Entre las principales ventajas cabe destacar, como es lógico, la mejora de la
competitividad y la productividad de la industria. debido, en primer término, a una optimización de los
procesos productivos haciéndolos más “eficientes y flexibles”, lo que implicará, por un lado, una disminución
en los plazos de producción, con el consecuente ahorro de recursos, y por otro, la adaptación de los productos
a los clientes. En segundo término, la mejora de los productos existentes y la generación de nuevos productos
debido a la combinación de la robótica y las tecnologías digitales. todo ello, finalmente, permitirá adaptar la
oferta y la demanda a las necesidades específicas de cada cliente (ministerio de Industria, Energía y turismo,
2015: 27).

por otro lado, entre los principales riegos o inconvenientes a los que se enfrenta la Industria 4.0 se
encuentran los posibles empleos que la automatización podría destruir en las próximas décadas. Con el objetivo
de precisar esta cifra se han realizado numerosos estudios, que tratan de dar respuesta a esta incógnita. uno
de los primeros estudios que trató de determinar esta cifra procede de la universidad de oxford, y estima una
destrucción de empleo provocada por la robotización en los Estados unidos del 47% de los actuales empleos
(frey & osborne, 2013: 41). 

posteriormente, distintos investigadores han extrapolado el estudio a otros países utilizando la misma
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metodología empleada por frey y osborne para realizar nuevos estudios. Estos estudios, pronostican la
desaparición de un 35,7% de los empleos en finlandia (pajarinen & rouvinen, 2014: 3); del 59% de 18,3
millones de empleos estudiados en alemania (Brzeski & Burk, 2015: 1); y para el resto de los países europeos
la cifra oscila entre un 45% y un 60% (Bowles, 2014: 1). 

no obstante, las investigaciones anteriormente citadas han sido criticadas duramente por una parte de la
comunidad científica, arguyendo que para la elaboración de las mismas; en primer lugar, los autores solo
analizan las ocupaciones de forma global sin considerar que cada ocupación, a su vez, se divide en distintas
tareas, las cuales pueden ser o no susceptibles de ser digitalizada dependiendo, de si pueden ser codificas y
programadas fácilmente; y en segundo lugar, a la crítica anterior se añade la omisión por parte de sus autores
de la posibilidad de creación de nuevos puestos de trabajo que surgirán de la nueva situación laboral y que
amortizarán los empleos destruidos por la robotización, tal y como ha venido sucediendo en anteriores
revoluciones (david, 2015: 26-28).

Estudios más recientes, subsanan algunas de las críticas a los primeros estudios, considerando las distintas
tareas que son necesarias para el desempeño de cada una de las ocupaciones estudiadas arrojan datos algo
más optimistas. ahora bien, todos ellos excluyen la variable empleo generado, debido a la dificultad de
cuantificar la misma, pues se trata de nuevos empleos que por el momento no existen. a modo de ejemplo,
estas nuevas investigaciones estiman la destrucción de empleo para EEuu del 9% frente al 47% de los
primeros estudios, para finlandia el 7% frente al 35,7%, mientras que alemania pasaría del 59% al 12% de
empleo destruido por la automatización (arntz, gregory & Zierahn, 2016: 33).

de cualquier modo, e independientemente de las cifras de empleos destruidos que se confirmen en un
futuro, y el número de puestos de trabajo creados como consecuencia de la nueva revolución industrial, la
introducción de las nuevas tecnologías, la robótica y la digitalización son una realidad social y laboral. por este
motivo, la mayoría de los Estados están apostando fuerte por la Industria 4.0. y reconvirtiendo su industria, ya
que aquellas empresas que no consigan seguir el ritmo que marca la Industria 4.0 perderán su posición en el
mercado, llegando a desaparecer. 

así, la unión Europea en 2017 a través de la Comisión Europea, con el objetivo de proteger la posición
de liderazgo y competitividad de los países miembros en la industria tecnológica, propuso implementar la
Estrategia renovada de política Industrial. Esto, junto con las ayudas destinadas al desarrollo de la
automatización, y la colaboración en sectores como el manufacturero, agricultura de alta precisión y el
energético, serán el pilar del desarrollo y crecimiento sostenible de la industria y el empleo en la nueva
revolución industrial (Comunicación de la Comisión Europea, 2017: 1-22).

alemania por su parte, para hacer frente a esta nueva revolución y no perder su posición competitiva de
liderazgo tecnológico en el mercado, ha implementado la Estrategia de alta tecnología 2020. Entre los
objetivos de esta estrategia, e esta la automatización de sus manufacturas, utilizando para ello; la combinación
de máquinas (robots) capaces de tomar decisiones descentralizadas y de cooperar entre ellas y con los
trabajadores; y la utilización del denominado internet de las cosas (mcdougall, 2014: 13).

En el caso de España, el ministerio de Industria, Comercio y turismo cuenta con una iniciativa público-
privada denominada Industria Conectada 4.0 circunscrita a la agenda para el fortalecimiento del Sector
Industrial en España y la agenda digital para España, cuyo objetivo es la transformación digital de las empresas
españolas a fin de reforzar la competitividad de la industria. para conseguir estos objetivos se cuenta, en primer
lugar con una línea de apoyo financiero a proyectos empresariales para la transformación digital; y, en segundo
lugar, con un programa de asesoramiento a pymES para implantar la digitalización en las empresas de forma
efectiva.

así, los cambios en la órbita del trabajo no son solo consecuencia de la robotización, las tecnologías
digitales están posibilitando la creación de nuevas formas de trabajo a través de las plataformas digitales. En
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los últimos tiempos el número de plataformas digitales, en concreto las plataformas dedicadas a economía
colaborativa, han crecido exponencialmente (Beltran i Cangròs, 2016: 16). El objetivo de estas plataformas es,
sencillamente, poner en contacto a los usuarios de estas con los “prestadores de bienes” o servicios, pudiendo
estos últimos ser “prestadores de servicios ocasionales” o dedicarse de manera profesional y permanente
(mercader, 2017: 32), siendo en este punto donde aparecen dificultades para determinar la relación laboral
de los prestadores de servicios. 

El uso de plataformas digitales en el ámbito del trabajo tiene, como no podía ser de otro modo, tanto
ventajas como inconvenientes, en función de las aplicaciones prácticas que tenga la plataforma. así, por
ejemplo, entre las principales ventajas del uso de estas aplicaciones tecnológicas se encuentra la posibilidad de
conectar de forma rápida a oferentes y demandantes de empleo, permitiendo encontrar el talento que necesita
cada empresa en el momento justo que lo requiera. Ello permite, además, que los demandantes de empleo
pueden conocer las habilidades y estudios que se requieren en cada momento, adaptando su formación a las
necesidades del mercado (mcKinsey global Institute, 2015: 1-2). Ejemplo de ello, son las plataformas como
linkedIn o monster dedicadas a poner en contacto a trabajadores con empleadores. Se trata pues de una
versión moderna de la sección de empleo de los periódicos, pero con un feedback entre trabajador empleado
mucho más rápido.

ahora bien, como ya se ha adelantado anteriormente, el gran inconveniente de las plataformas digitales
surge “cuando se realiza una actividad o se presta un servicio” mediante las plataformas denominadas de
“economía bajo demanda”, donde los usuarios seleccionan, a través de esta, al profesional que necesitan y
pagan por el servicio prestado, en este punto aparecen “zonas grises para el derecho del trabajo” (Álvarez,
2017: 52). Como muestra de ello, cabe remitirse a las últimas sentencias dictadas en torno a la laboralidad, o
no, de los repartidores de las plataformas glovo y deliveroo. así, en el caso de deliveroo (Sentencia núm.
244/2018Jur 2018\152297) los riders tienen una relación laboral con la empresa, mientras de los riders de
glovo (Sentencia núm. 284/2018 Jur 2018\248326) no. 

por otra parte, no se debe caer en el error de creer que la Industria 4.0 será solo una revolución tecnología,
pues existen múltiples factores de carácter global y de realidad muy compleja que “exige profundizar en la
ética, la creación de valores y en su impacto social” (Sánchez-urán & grau, 2017: 1). por ello, la Industria 4.0
debe apostar por las personas, ya que serán el mayor activo en esta nueva revolución, pues aportarán la
innovación y la optimización de los procesos tecnológicos (gómez-Cano, Bestratén & gavilanes, 2018: 7)
necesarios para lograr una sociedad más justa y avanzada.

3. Implicaciones de la industria 4.0 en materia preventiva
todas las innovaciones, anteriormente mencionadas, están impulsando el desarrollo de un nuevo modelo

industrial y laboral. Iniciando el abandono progresivo de las clásicas máquinas autómatas que realizan las tareas
programadas desde sus celdas, aisladas de los trabajadores, y con una capacidad muy limitada de movimiento,
para ir introduciendo paulatinamente nuevos robots colaborativos o cobots que trabajan e interactúan con los
operarios (del rey & tena, 2018: 31). Esta nueva tecnología implica que los trabajadores, hasta ahora
protegidos por esas celdas, sean cada vez más vulnerables a los riesgos derivados de la exposición a las nuevas
máquinas inteligentes.

En consecuencia, la incorporación de la digitalización y la robótica al mundo laboral supone un sinfín de
retos desde el punto de vista de la prevención de riesgos laborales. por un lado, los sistemas robóticos logarán
la sustitución de puestos de trabajo penosos o peligrosos para la seguridad y salud de los trabajadores
(Seguridad ocupacional y administración de Salud, 2015: 3), eliminado el riesgo en su origen y de una forma
definitiva. de otro, la eliminación del primer riesgo, a través de la tecnología robótica, supone la introducción
de nuevos riesgos, que deberán ser sometidos a una evaluación de riesgos periódica atendiendo a las nuevas
circunstancias tecnológicas para su posterior eliminación o reducción.
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ahondando en el impacto que tendrán la robotización sobre la seguridad y salud laboral, entre los aspectos
positivos a destacar se encuentran la “mejora [tanto] de las condiciones laborales” como el aumento de la salud
de los propios trabajadores. todo ello es posible gracias a la robotización de aquellos trabajos que entrañen
peligro para la salud del trabajador. Circunstancia, esta, que permite alejar a los operarios de los objetos,
actividades o sustancias peligrosas, que pueden provocar accidentes laborales o enfermedades profesionales,
y en consecuencia la salud de los trabajadores deberá aumentar (lópez peláez, 2000: 18). un ejemplo de ello
son los robots de la empresa Skyline robotics, los cuales limpian cristales, e incluso pueden pintar, las fachadas
de los rascacielos. los trabajadores solo deben colocar al robot en su posición y es el propio robot el que realiza
la limpieza de los cristales en altura; de este modo, desaparece el riesgo de caída en altura y el trabajo con
sustancias toxicas o nocivas usadas para la realización del trabajo.

En cuanto a los aspectos negativos de la robotización, si bien, en un primer momento con la robotización
industrial se eliminan muchos de los “riesgos [entre otros] físicos derivados de la manipulación de objetos o
sustancias peligrosas”; posteriormente, debido a la interacción persona-robot pueden emerger nuevos riesgos
(lópez peláez, 2003: 13), los cuales deberán ser sometidos a una posterior evaluación de riesgos, a fin de
proteger al trabajador de ellos. 

por otro lado, la implantación de robots colaborativos puede suponer un aumento del “estrés laboral y
fatiga”, producido principalmente por la combinación de los siguientes factores estresores: “ritmo de trabajo”,
el trabajador debe adaptar su ritmo al del robot; “aumento de las responsabilidades”, el trabajador tiene una
mayor autonomía en el trabajo y en la toma de decisiones; y “reducción de los tiempos muertos y descansos”,
ya que las maquinas no necesitan realizar parones para recuperarse. del mismo modo, el trabajo con robot
puede suponer para el trabajador un esfuerzo adicional de adaptación a esta nueva tecnología, pudiendo dar
lugar al desarrollo de patologías, como tecnoansiedad, tecnofatiga o tecnoadicción (del rey & tena, 2018:
322-323). 

Se debe añadir que los riesgos psicosociales no son los únicos nuevos riesgos derivados de esta nueva
situación laboral, pues también se pueden generar nuevos como: “riesgos mecánicos (aplastamiento, corte,
enganche, etc.) debidos a la posible colisión entre robot y persona” debido a que ambos comparten el mismo
lugar de trabajo; además, existe el “riesgos de trastornos musculo-esqueléticos debidos a la posible imposición
de ritmos de trabajo por parte del robot a la persona” (Sanz, 2018: 10).

además de la robotización y la digitalización, la Industria 4.0, trae consigo la consolidación de nuevas
formas de organización del trabajo asociadas al uso de las tICs, como son el “trabajo móvil usando tIC” o el
“trabajo nómada”, formas todas ellas de teletrabajo (manzano Santamaría, 2017: 23-24). Como no podía ser
de otro modo, estas nuevas formas de organización del trabajo tienen implicaciones tanto positivas como
negativas, en cuanto a la seguridad y salud de estos trabajadores se refiere.

por un lado, en cuanto a las implicaciones positivas del teletrabajo se encuentra “la reducción de la
probabilidad de sufrir un accidente” en los desplazamientos al centro de trabajo, única circunstancia que se ha
podido demostrar que constituye una verdadera mejora en materia preventiva, pues el trabajo se realiza desde
el propio domicilio, y el trabajador solo se desplazará al centro del trabajo en muy contadas ocasiones (CCoo,
2017: 9). 

asimismo, algunos estudios incluyen como mejora preventiva asociada al teletrabajo la posibilidad de
conciliar la vida familiar, personal y profesional, gracias a la flexibilidad en los horarios de trabajo que permite
esta modalidad de trabajo (pérez & gálvez, 2009: 62), evitando con ello los riesgos psicosociales asociados a
la falta o deficiencia de conciliación de ambos mundos, familiar y profesional.

por otro lado, son esos mismos riesgos psicosociales uno de los principales aspectos negativos del
teletrabajo, para la salud laboral de los trabajadores, los cuales parecen superar a los aspectos positivos
anteriormente citados. así los factores de riesgos derivados del teletrabajo, principalmente, son: la ausencia de

127

IJ
IS

EB
C

, 6
(1

), 
20

19

gonzález vidales, C. (2019). Seguridad y salud de los trabajadores 4.0. International Journal of Information Systems and Software Engineering for Big
Companies (IJISEBC), 6(1), 123-131.

www.ijisebc.com



relaciones personales, provocado por la falta de contacto con los compañeros; la conectividad permanente del
trabajador; la sobrecarga de trabajo (CCoo, 2017: 9); o el tecnoestrés, provocado por “un desajuste entre las
demandas y los recursos relacionados con el uso de las tICs”, pudiendo materializarse en las ya mencionadas
tecnoansiedad, tecnofobia o tecnoadicción (Salanova, 2007: 5-6). 

Estudiados los riesgos derivados de la tecnología, se puede observar como la incorporación de esta al
trabajo supone la disminución de algunos de los riesgos físicos, en contraposición con los riesgos psicosociales
que parecen incrementarse por el mismo hecho. tal circunstancia necesitaría de un análisis más profundo del
que en esta investigación se le otorga, al objeto de establecer las medidas preventivas necesarias para eliminar
los citados riesgos.

4. Seguridad y salud laboral en la industria 4.0
Conociendo las implicaciones que tiene la introducción de la tecnología en las empresas para la salud del

trabajador, se hace necesario examinar en este punto la normativa preventiva, a fin de determinar si está en
conexión con los riesgos derivados de la tecnología o debe evolucionar para proteger eficazmente al trabajador.

Como ya se mencionó anteriormente, los nuevos robots colaborativos interactúan con el personal y de ahí
la necesidad de establecer medidas de seguridad que protejan a los trabajadores. dichas medidas se están
abordando desde dos vertientes; por un lado, los fabricantes e instaladores deben garantizar una serie de
medidas preventivas para sus máquinas; y, por otro lado, el empresario debe de garantizar la seguridad de los
empleados cumpliendo con las obligaciones previstas en la ley de prevención de riesgos laborales. 

así, los robots cumplen con las medidas de seguridad desde su “diseño, fabricación, instalación,
mantenimiento y (hasta su) retirada” (unE-En ISo 10218-2, 2011: 8) a fin de proteger de una forma integral
al trabajador. Con este objetivo, la norma unE-En ISo 10218-2 define los robots cooperativos o
colaborativos como aquellos “diseñado(s) para interaccionar directamente con un humano dentro de un
espacio de trabajo” y establece, junto con la norma unE-En ISo 10218-1 (2011), los requisitos de seguridad
de robots industriales, entre los que destacan: “la parada de seguridad”, “guiado manual”, “el control de la
velocidad y la distancia de separación”, y limitación de potencia y/o fuerza por diseño o por la función de
mando” (Sanz, 2018: 9). ahora bien, es necesario tener en cuenta que las medidas de seguridad integradas en
los propios robots, aunque totalmente necesarias, no sustituyen las medidas preventivas que debe adoptar el
empresario, a fin de dar cumplimiento a la ley de prevención de riesgos laborales.

En cuanto a la normativa nacional, es necesario precisar que la ley de prevención de riesgos laborales (en
adelante lprl), no recoge entre su articulado mención expresa al trabajo con innovaciones tecnológicas como
la robótica o la digitalización. Sin embargo, se trata de un texto normativo destinado a la protección genérica
de todos los trabajadores, y si se puede observar la preocupación del legislador por los riesgos asociados a la
tecnología en terminados artículos. 

así, en el artículo 4. 6 lprl la definición propuesta de equipo de trabajo debe entenderse en un sentido
amplio, incluyendo aquellos equipos tecnológicos. En el mismo sentido, el artículo 4.7 lprl en el que se
establecen las condiciones de trabajo que pueden ser susceptibles de generar riesgos para la seguridad y salud
del trabajador se incluyen “las características generales de (…las) instalaciones, equipos (...) y demás útiles
existentes en el centro de trabajo”, incluyendo las nuevas innovaciones tecnológicas en el ámbito de aplicación
de la lprl, y con ello a los riesgos derivados de la tecnología. avanzado en el texto, el artículo 15.1ºe lprl
recoge la necesidad de tomar medidas preventivas acordes a “(…) la evolución de la técnica” expresión que
podría incluir las nuevas tecnologías. por su parte, el artículo 19 lprl, dedicado a la formación de los
trabajadores, prevé la obligación de formar al trabajador en caso de que se “(…) introduzcan nuevas
tecnologías o cambios en los equipos de trabajo”. finalmente, en el artículo 33 la lprl establece las
obligaciones de consulta a los trabajadores en caso de introducir “(…) nuevas tecnologías, en todo lo
relacionado con las consecuencias que éstas pudieran tener para la seguridad y la salud de los trabajadores (…
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)” (del valle & lópez, 2008: 331-337).

por otra parte, como se ha expuesto en el apartado anterior, los riegos que aumentan significativamente con
la implantación de la robótica, la digitalización y el teletrabajo en las empresas, son los riesgos de tipo
psicosociales, tales como estrés laboral, fatiga y tecnoestrés, y sus diferentes patologías. ahora bien, del mismo
modo que ocurre en el caso anterior la lprl no menciona directamente la prevención especifica de los riesgos
psicosociales mentados, solo recoge el derecho genérico de los trabajadores a “(…) la protección frente a los
riesgos laborales” (del rey & tena, 2018:323).

para encontrar una normativa específicamente relacionada con el estrés y la fatiga se debe acudir en el
ámbito supranacional a la directiva 2003/88/CE, de 4 de noviembre de 2003, relativa a determinados aspectos
de la ordenación del tiempo de trabajo, pues un desajuste en los tiempos de trabajo y descanso o un ritmo de
trabajo inadecuado, como se ha visto sucede con la introducción de las nuevas tecnologías, es un factor de
riesgo psicosocial que se debe eliminar. 

por otro lado, a nivel nacional existe un amplio número de notas técnicas de prevención, elaboradas por el
Instituto nacional de Seguridad e Higiene en el trabajo, entre las que se pueden destacar, con relación al tema
en cuestión: ntp 318: El estrés: proceso de generación en el ámbito laboral; ntp 438: prevención del estrés:
intervención sobre la organización; ntp 349: prevención del estrés: intervención sobre el individuo; ntp
730: tecnoestrés: concepto, medida e intervención psicosocial; ntp 450: factores psicosociales: fases para
su evaluación; ntp 702: El proceso de evaluación de los factores psicosociales; o ntp 926 de factores
psicosociales: metodología de evaluación, entre otras. Sin embargo, se deber tener en consideración que estas
notas técnicas no son de obligado cumplimiento, salvo que estén recogidas en una disposición normativa, pues
se trata de guías de ayuda para prevenir los riesgos psicosociales.

Como se ha podido comprobar, no existe una normativa específica y sistematizada aplicable a los riesgos
psicosociales surgidos al albor de la Industria 4.0. por este motivo, algunas de las recomendaciones generales
para proteger eficazmente al trabajador podrían ser:

1.- Incluir una referencia a los riesgos psicosociales en la lprl, pues así podría fomentarse la protección
de estos riesgos.

2.- Crear nuevas figuras e instrumentos organizacionales que complemente la figura del experto en
psicosociología en los servicios de prevención de las empresas (…)” (lópez Cabrera, 2015: 354).

3.- fomentar la introducción de los riesgos psicosociales en la negociación colectiva, ya que el Estatuto de
los trabajadores considera esta posibilidad, y son los interlocutores sociales que mejor conocen estos riesgos.

además, se podrían implantar estrategias específicas para mejorar “las condiciones de seguridad y salud”
en un contexto de trabajo robotizado como (del rey & tena, 2018: 325):

1.- Incrementar la formación de los trabajadores en nuevas tecnologías y mejorar de la formación continua
del trabajador.

2.- regular la jornada de trabajo, ajustándola a las necesidades del trabajador no del robot o la producción.

En cuanto a las principales recomendaciones para eliminar los riesgos psicosociales del teletrabajo se
encontrarían (manzano Santamaría, 2017: 23-24):

1.- “realizar un estudio de necesidades de implantación de nuevas tIC (dispositivos, software, app etc.)
evitando cambios constantes o innecesarios. Informar y fomentar la participación de los trabajadores en los
procesos de implantación de nuevas tIC”.

2.- garantizar “la desconexión digital, evitando su uso inadecuado durante los descansos y pausas, fuera
de la jornada laboral, etc.”.

3.- “facilitar la comunicación con y entre trabajadores remotos, potenciar las relaciones sociales entre los
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compañeros (…)”.
4.- “Impartir formación a los trabajadores (…) superiores jerárquicos y gerentes (…)”

5. Conclusiones
la robótica y la digitalización son fenómenos imparables que han llegado para quedarse y la implantación

de estos en las empresas supondrá un desafío para todas las empresas  y trabajadores. Solo las empresas que
consigan adaptarse podrán sobrevivir en esta nueva era tecnológica. para lograr la adaptación será necesario
tanto la disposición de los empresarios como la del legislador, pues este último debe facilitar los medios que
permitan una implantación de la Industria 4.0 segura y acorde a la evolución de la tecnología. 

la incidencia de las innovaciones tecnologías sobre la seguridad y salud del trabajador, en cuanto a los
riesgos psicosociales se refiere, es alta. por ello, se hace necesario apostar por dar un cumplimiento escrupuloso
de la lprl en lo relativo a la consulta y participación del trabajador, así como a la formación de los
trabajadores, con el único objetivo de proporcionarles las herramientas necesarias para enfrentarse a la
tecnología sin dañar su salud.

la negociación colectiva debería tener un mayor peso a la hora de establecer las medidas preventivas a
tomar en caso de introducción de nuevas tecnologías, pues la ley de prevención de riesgos laborales otorga
esta posibilidad a los agentes sociales (lópez Cabrera, 2015: 353). de este modo, las medidas adoptadas se
ajustarían mucho mejor a la situación de cada empresa, pues los negociadores conocen de primera mano los
riesgos de sus representados. 

para finalizar, será necesario desarrollar una regulación específica sobre robots colaborativos y prevención
de riesgos laborales en los próximos años, prestando especial atención a los riesgos psicosociales. Si bien, y
enlazando con el anterior párrafo, la negociación colectiva podría ocuparse de esta problemática, al parecer
de la autora sería más conveniente un desarrollo normativo específico  ya que los convenios colectivos tienden
a recoger el tenor literal de la ley lo que podría ser contraproducente para la iniciativa de protección del
trabajador ante estos nuevos riesgos.
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rESumEn. El modelo de trabajo que ofrecen las plataformas digitales en pleno desarrollo, afecta
especialmente a la calidad en el empleo y a la precariedad laboral. las consecuencias son
importantes puesto que además España se encuentra entre los países europeos con mayor volumen
de empleo en plataformas digitales. El presente estudio presta atención a la vulnerabilidad de los
trabajadores jóvenes en el contexto de la economía de las plataformas. mención especial merecen
los trabajadores “riders”, empleos que en gran medida son desempeñados por jóvenes y que no
parecen cumplir con las expectativas del trabajo decente.

aBStraCt. the working model offered by digital platforms, in full development, especially affects
the quality of employment and job insecurity. the consequences are important since Spain is also
among the European countries with the highest volume of employment in digital platforms. the
present paper pays attention to the vulnerability of young workers in the context of the platform
economy. Special mention deserves to workers called "riders". these are jobs that are largely carried
out by young people and do not seem to meet the expectations of decent work.
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formas atípicas de empleo, trabajo decente.
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1. la economía de las plataformas y la repercusión en la calidad del trabajo
la “economía de las plataformas” (platform economy), también llamada “economía colaborativa”,

“economía digital a demanda” o “gig economy”, se presenta como un modelo de negocio en plena expansión.
tal y como afirma Beltrán de Heredia ruiz, bajo la expresión “economía de las plataformas” podemos agrupar
básicamente dos formas de trabajo: “el denominado ‘crowdwork’ (trabajo “colaborativo” online) y el ‘trabajo
bajo demanda vía aplicaciones móviles’. ambas se refieren a una externalización de la actividad empresarial
extrema, a partir de la atomización del proceso productivo en pequeñas unidades (de la menor duración
posible) y su ejecución de forma autónoma e independiente del conjunto. Esta descentralización productiva,
además, se configura en forma de llamamiento, convocatoria u open call (exigiendo que el número de
prestadores del servicio sea lo suficientemente amplio como para poder atender a toda la demanda) y, además,
la contratación se efectúa en el momento exacto en el que se produce la demanda o solicitud del servicio (de
ahí que también reciba el nombre de on-demand economy)” (Beltran de Heredia ruiz, 2018: 7-8).

al margen de las oportunidades empleo que estas propuestas de negocio ofrecen, pues es cierto que las
plataformas están aumentando las posibilidades de inserción laboral para trabajadores con y sin cualificación,
es necesario prestar atención a las condiciones en las que estos trabajadores desarrollan su prestación. El
modelo que con las plataformas digitales se está desarrollando incide seriamente en la precariedad y en la
calidad del empleo. Es cierto que la precariedad laboral no llega con las plataformas, ésta era una situación
que ya existía con anterioridad. Son conocidos los casos de “las kellys” o camareras de piso, los trabajadores
de call centers, o de los repartidores tradicionales de cadenas de comida a domicilio. las plataformas digitales
han irrumpido en un contexto de elevadas tasas de desempleo, especialmente el juvenil, alta temporalidad de
los contratos de trabajo, retribución salarial insuficiente y realización de un tiempo de trabajo superior a la
jornada legal o convencionalmente establecida1. Su progresiva implantación, está fomentando formas atípicas
de empleo agudizando el problema. aunque esto no afecta únicamente a los trabajadores jóvenes, es cierto
que la precariedad laboral que de entrada caracteriza a este colectivo, se hace todavía más patente cuando se
trata de actividades relacionadas con la “gig economy”. 

la prestación de servicios a través de plataformas virtuales han introducido cambios profundos en el modo
de trabajar (todolí Signes, 2017a: 46). Se aprecia una serie de características propias de estos trabajos que se
distancian de las formas de empleo más convencionales. la digitalización de las empresas nos lleva a analizar
los riesgos que pueden generarse para los trabajadores en relación con la calidad en el empleo y concretamente
en una serie de factores como son la seguridad socioeconómica (salarios dignos y estabilidad), las condiciones
de trabajo (calidad intrínseca del trabajo), las oportunidades de mejora (cualificación y formación de los
trabajadores) y el respeto de la conciliación de la vida laboral y personal. 

la precariedad, rasgo que parece caracterizar al trabajador digital, tiende a pasar inadvertida pues se
camufla tras la libertad y flexibilidad extrema que supuestamente ofrece el trabajo a demanda de las
plataformas. Es más, de acuerdo con triguero martínez, “la flexibilidad y su implementación a toda costa
obnubila y evita que el foco de atención e interés del derecho del trabajo y de su futuro se ponga en las nuevas
relaciones laborales surgidas como consecuencia de su política llevada al extremo” (triguero martínez, 2018:
199).

desde luego, las nuevas tecnologías generan oportunidades y posibilitan nuevos yacimientos de empleo.
pero, por otro lado, debido a su veloz desarrollo y a la ausencia de regulación suficiente, se hace necesario
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1 Sobre esta cuestión de la jornada de trabajo cabe mencionar el real decreto-ley 8/2019, de 8 de marzo, de medidas urgentes de

protección social y de lucha contra la precariedad laboral en la jornada de trabajo que incluye reformas normativas dirigidas a regular el

registro de jornada, como forma de combatir la precariedad laboral. tal y como se recoge en la exposición de motivos de este real

decreto-ley: “la realización de un tiempo de trabajo superior a la jornada laboral legal o convencionalmente establecida incide de

manera sustancial en la precarización del mercado de trabajo, al afectar a dos elementos esenciales de la relación laboral, el tiempo de

trabajo, con relevante influencia en la vida personal de la persona trabajadora al dificultar la conciliación familiar, y el salario. y también

incide en las cotizaciones de Seguridad Social, mermadas al no cotizarse por el salario que correspondería a la jornada realizada”.



prestar atención a los efectos que estos nuevos empleos pueden tener sobre sobre la calidad del trabajo y sobre
esta nueva generación de trabajadores que algunos autores ya denominan “cybertariado”2 (proletariado
cibernético) o “precariado tecnológico” refiriéndose precisamente a “personas mayoritariamente jóvenes, que
obtienen la mayor parte de sus ingresos realizando prestaciones de servicios de forma esporádica, dependiendo
de la llamada del cliente, de multitud de clientes, sin horario alguno ni ingreso mínimo a percibir, sin descansos,
sin protección social, sometidos al escrutinio y valoración del mundo entero para continuar obteniendo
retribución y sin ni siquiera merecer la denominación de trabajadores” (Álvarez Cuesta, 2017: 375).

2. Características del trabajo prestado por los trabajadores jóvenes en el
marco de la economía de las plataformas

principalmente, los jóvenes se encuentran con una serie de denominadores comunes a la hora de acceder
al mercado de trabajo como son el elevado desempleo, la temporalidad traducida en elevados porcentajes de
contratos temporales y de empleos a tiempo parcial, la inestabilidad e irregularidad en el empleo, salarios bajos
o insuficientes y condiciones laborales de mala calidad. así, el colectivo juvenil presenta un conjunto de
características laborales que les sitúa en una posición de mayor vulnerabilidad respecto al resto de la población
(Echaves & Echaves, 2017: 17). la crisis económica provocó graves consecuencias en el empleo de los
jóvenes afectando a gran parte de los Estados de la uE. desde entonces, el desempleo juvenil se configura
como uno de los problemas más urgentes de la unión Europea. En nuestro caso, España tiene una de las tasas
de desempleo juvenil más elevadas de los países de la unión Europea, ocupando la segunda posición después
de grecia. Según datos ofrecidos por Eurostat3, la tasa de desempleo en el conjunto de la unión Europea fue
del 15,2% en noviembre de 2018, mientras que en España se situó en un 34,1%. desde 2013, la garantía
Juvenil y la Iniciativa de Empleo Juvenil, importantes instrumentos europeos, pretenden mejorar el acceso de
los jóvenes al mercado de trabajo y reducir el desempleo juvenil4. a pesar de que las primeras evaluaciones
de estos instrumentos ofrecen resultados positivos, no son suficientes por el momento, siendo los jóvenes
“ninis” los más afectados por el riesgo de precariedad y exclusión social (nieto rojas, 2018: 91). 

la elevada temporalidad de los contratos unida a la percepción de bajos salarios por el trabajo
desempeñado es otro de los aspectos distintivos de los jóvenes ocupados. El parlamento Europeo adoptó al
respecto una resolución, de 31 de mayo de 2018, sobre la respuesta a las peticiones sobre la lucha contra la
precariedad y el uso abusivo de los contratos de trabajo de duración determinada5, en la que pone de
manifiesto la necesidad de reducir el riesgo de precariedad de ciertos tipos de relaciones laborales y terminar
con el uso abusivo de contratos de trabajo temporales. 

tal y como señaló el parlamento Europeo en su resolución de 15 de junio de 2017 sobre una agenda
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2 término acuñado por Huws para referirse al proletariado de la era cibernética. En Huws, ursula (2003): “the making of a

Cybertariat: virtual work in a real world”, monthly review press.
3 véase: http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?query=BooKmarK_dS-055624_QId_-39EfCEdf_uId_-

3f171EB0&layout=tImE,C,X,0;gEo,l,y,0;S_adJ,l,Z,0;agE,l,Z,1;unIt,l,Z,2;SEX,l,Z,3;IndICatorS,C,Z,4;&zSelection=dS

-055624agE,total;dS-055624IndICatorS,oBS_flag;dS-055624SEX,t;dS-055624S_adJ,Sa;dS-

055624unIt,pC_aCt;&rankname1=unIt_1_2_-1_2&rankname2=agE_1_2_-1_2&rankname3=IndICatorS_1_2_-

1_2&rankname4=SEX_1_2_-1_2&rankname5=S-adJ_1_2_-

1_2&rankname6=tImE_1_0_0_0&rankname7=gEo_1_2_0_1&sortC=aSC_-

1_fIrSt&rStp=&cStp=&rdCh=&cdCh=&rdm=true&cdm=true&footnes=false&empty=false&wai=false&time_mode=rollIn

g&time_most_recent=true&lang=En&cfo=%23%23%23%2C%23%23%23.%23%23%23
4 Sobre una valoración de la garantía Juvenil y de la Iniciativa de Empleo Juvenil tras los primeros años de su puesta en marcha véase

la Comunicación de la Comisión sobre “la garantía Juvenil y la Iniciativa de Empleo Juvenil, situación al cabo de tres años”,

Com/2016/0646 final, de 4 de octubre de 2016; fernández domínguez, Juan José (2017): “una valoración de la garantía Juvenil tras

los primeros años de rodaje” en Escudero prieto, azucena (dir.), los nuevos perfiles del Estado social. la promoción del empleo de los

trabajadores jóvenes y maduros, madrid, reus, pp.11- 47.
5 http://www.europarl.europa.eu/sides/getdoc.do?pubref=-//Ep//tEXt+ta+p8-ta-2018-0242+0+doC+Xml+v0//ES



Europea para la economía colaborativa, “la economía colaborativa ofrece nuevas oportunidades, así como vías
nuevas y flexibles de acceso al empleo para todos los usuarios, en especial para los trabajadores por cuenta
ajena, los desempleados y las personas que en la actualidad están excluidas del mercado laboral o que no
podrían acceder a este, y podría, por lo tanto, servir como punto de entrada al mercado laboral, especialmente
para los jóvenes y los grupos marginados; señala, no obstante, que, en determinadas circunstancias, este hecho
puede desembocar en situaciones de precariedad” (parlamento Europeo, 2017). asimismo, el parlamento
Europeo hace especial hincapié en la necesidad de proteger los derechos de los trabajadores en los servicios
colaborativos y afirma que “todos los trabajadores de la economía colaborativa son, o bien trabajadores por
cuenta ajena o bien trabajadores por cuenta propia, según la primacía de los hechos, y que se les debe clasificar
en consecuencia; insta a los Estados miembros y a la Comisión a que, en sus respectivos ámbitos de
competencia, garanticen condiciones laborales justas y una adecuada protección jurídica y social para todos los
trabajadores de la economía colaborativa, con independencia de su estatus”. En consecuencia pide a la
Comisión que publique “directrices sobre cómo debe aplicarse el derecho de la unión a los diferentes modelos
de negocio de las plataformas con el fin de colmar, si procede, las lagunas en la regulación relativa al empleo
y la seguridad social”.

Con la finalidad de  impulsar desde el ámbito de la unión Europea una armonización “de mínimos”, el 21
de diciembre de 2017, la Comisión presentó una propuesta de directiva relativa a unas condiciones laborales
transparentes y previsibles en la unión Europea, con el fin de actualizar y derogar la directiva 91/533/CEE
del Consejo, de 14 de octubre de 1991, relativa a la obligación del empresario de informar al trabajador acerca
de las condiciones aplicables al contrato de trabajo o a la relación laboral (“directiva sobre la obligación de
informar por escrito”). El objetivo es promover un empleo que ofrezca mayor seguridad y previsibilidad,
especialmente a los trabajadores con empleos precarios, y mejorar las condiciones de trabajo de aquellos
trabajadores que desarrollan su actividad en el marco de empleos no convencionales o atípicos. En concreto,
se pretende mejorar el acceso de los trabajadores a la información sobre sus condiciones de trabajo, mejorar
la transparencia en el mercado de trabajo y mejorar el cumplimiento de las normas relativas a las condiciones
de trabajo.

así, el parlamento Europeo ha aprobado dicha propuesta de directiva destinada a garantizar derechos
mínimos para los trabajadores a demanda y de plataformas digitales tales como las conocidas “uber” y
“deliveroo”, entre otras. Concretamente, se trata de la resolución legislativa del parlamento Europeo, de 16
de abril de 2019, sobre la propuesta de directiva del parlamento Europeo y del Consejo relativa a unas
condiciones laborales transparentes y previsibles en la unión Europea6. En la exposición de motivos se pone
en evidencia que “unos marcos jurídicos inadecuados pueden exponer a los trabajadores con empleos no
convencionales a prácticas poco claras o desleales y dificultar el cumplimiento de sus derechos”. por este
motivo, se pretende con la adopción de dicha directiva, establecer un marco jurídico básico para mejorar las
condiciones de trabajo de todos los trabajadores y en especial, de aquellos con empleos precarios, haciendo
referencia a los trabajadores de las plataformas en línea. 

la digitalización nos trae nuevas modalidades laborales. los jóvenes son por su parte, la categoría de
trabajadores más adaptable a esta nueva realidad. los jóvenes saben que realizarán una mayor diversidad de
empleos a lo largo de su vida laboral y tienen cada vez más interiorizado el trabajo por proyectos o freelance
pues el trabajador subordinado es menos necesario en este nuevo tipo de empresas que desarrollan
principalmente su actividad contando con trabajadores autónomos (todolí Signes, 2017b: 43-60). así, la figura
del autónomo crece en este nuevo marco laboral y en consecuencia parece que nos dirigimos hacia un modelo
en el que cada vez será más habitual trabajar por cuenta propia. además, tienen presente otra serie de factores
como son la deslocalización de puestos de trabajo y el aumento de la flexibilidad de los trabajadores en cuanto
a la movilidad y la gestión del tiempo de trabajo. En consecuencia, el concepto de jornada laboral fija va
desapareciendo pues la jornada se vuelve flexible para adaptarse a los cambios productivos fruto de una
economía digitalizada. así, “la tecnología y en especial la digitalización, libera al trabajador de las limitaciones

136
IJ

IS
EB

C
, 6

(1
), 

20
19

lópez de la fuente, g. (2019). El trabajador joven en la economía de las plataformas: ¿juventud, divino tesoro?. International Journal of Information Systems
and Software Engineering for Big Companies (IJISEBC), 6(1), 133-141.

www.ijisebc.com

6 En: http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/ta-8-2019-0379_ES.pdf?redirect 



de un emplazamiento fijo, y entonces el trabajo ya no es un lugar al que hay que ir. Es cada vez más una
actividad que se cumple con un propósito y que genera un resultado. y lo que se remunera será el resultado”
(Cedrola Spremolla, 2017: 26). a priori, ello posibilita compatibilizar la vida laboral y personal aunque también
conlleva, por otra parte, un riesgo de hiperconexión provocando en ocasiones largas jornadas de trabajo. El
trabajador hiperconectado es también algo propio del trabajo en la gig economy, algo que por otro lado no
resulta ajeno a los jóvenes, acostumbrados a vivir permanentemente conectados a Internet y activos en las
redes sociales. Simultáneamente, los mecanismos de control y vigilancia empresarial se multiplican y se vuelven
más sofisticados (videovigilancia, geolocalización, monitorización, control biométrico, etc.). lo que obliga a
plantear la necesidad de límites respecto de los derechos fundamentales de los trabajadores que pueden verse
afectados7. 

a modo de ejemplo, algunas empresas que ofrecen servicios de reparto y mensajería llevan un control
constante de los tiempos de reparto de cada trabajador mediante la instalación de dispositivos de
geolocalización en los teléfonos móviles particulares de los repartidores. Esta tendencia radica en la práctica
empresarial conocida como “Bring your own device - Byod” (“trae tu propio dispositivo”) y que consiste en
que los trabajadores utilicen sus dispositivos personales para uso profesional. Sobre esta práctica en España, la
sentencia 13/2019, de 6 de febrero, de la Sala de lo Social de la audiencia nacional ha declarado nulo, por
no respetar el derecho a la privacidad de los trabajadores, el “proyecto tracker reparto” de la empresa
telepizza que obligaba a los trabajadores con categoría de repartidor a instalar en sus dispositivos móviles
personales una aplicación de la empresa que permitía la geolocalización para hacer un seguimiento de los
pedidos. 

la hiperconexión unida a la intensificación del trabajo y a la ausencia de desconexión digital, los altos
niveles de exigencia, la inmediatez en cubrir las demandas del cliente, las evaluaciones públicas sobre las
prestaciones de servicios realizadas (reputación online, evaluaciones de los clientes) y los sistemas de control
y vigilancia permanente conducen a un aumento de los riesgos psicosociales de los trabajadores (tecnoestrés,
burnout).

finalmente, ante los avances constantes de la tecnología, existe una necesidad permanente de adaptación
y de aprendizaje por parte de los trabajadores. los jóvenes tienen que adaptar sus competencias a los nuevos
requisitos que exige el mercado laboral. de acuerdo con San martín mazzucconi, “hay que aceptar que la
globalización de la economía y el desarrollo tecnológico han cambiado radicalmente la concepción del trabajo.
El empleo es ahora un concepto más volátil y requiere mayores competencias, así como una mayor flexibilidad.
desde hace años que se viene advirtiendo que el aprendizaje permanente (posibilidad de adaptación), la
movilidad y una alta cualificación constituyen las mayores ventajas en el mercado laboral, y a medida que pasa
el tiempo se acentúa el valor protagónico de estos factores” (San martín mazzucconi, 2017: 306).

3. los “riders” o los trabajadores en las plataformas digitales de reparto 
a pesar de que, en la actualidad,  la cara más visible de esta categoría de trabajadores son los denominados

“riders” o repartidores de las plataformas digitales de mensajería, no es el único sector en el que los jóvenes
encuentran un lugar en el mercado del trabajo digital. En efecto, mediante plataformas digitales muchos
realizan labores de alta capacidad como es el caso de las plataformas para realizar tareas de traducción,
asesoría, ingeniería, programación o servicios creativos. Comienza a surgir también en este ámbito, el riesgo de
una bipolarización entre trabajadores especializados y de baja cualificación. Como afirma rodríguez
fernández, se crea una estructura bipolar de trabajo, situando en la cúspide a los “ingenieros del soft” y en la
base a los “obreros del hard” que define como “microworkers a la espera de una puja en una plataforma on-
line por la milésima parte de un trabajo o conductores, ciclistas, limpiadores, etc., conectados a una app a la
espera de un encargo” (rodríguez fernández, 2017: 9-10).
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7 Sobre los límites al control empresarial en relación con los derechos fundamentales de los trabajadores son importantes los más

recientes pronunciamientos del tribunal Europeo de derechos Humanos en los asuntos Barbulescu contra rumanía, de 5 de septiembre

de 2017 y lópez ribalda y otras contra España, de 9 de enero de 2018. 



pues bien, dentro de la categoría de trabajadores que prestan sus servicios a través de plataformas digitales,
tienen especial interés los “riders” en cuanto a que son trabajos mayoritariamente ocupados por trabajadores
jóvenes. los “riders” o repartidores del producto final que el cliente ha contratado con la empresa, son
principalmente trabajadores jóvenes, en su mayoría hombres de entre 18 y 35 años, que realizan su trabajo
montados en una bicicleta o moto cargando con una caja o mochila con el logotipo de la empresa y recorriendo
de punta a punta la ciudad. desde luego, la descripción dada no parece ajustarse a la idea de un trabajador o
un emprendedor digital. a diferencia de las tradicionales empresas de reparto a domicilio, la tecnología ha
permitido que surjan en este sector nuevas empresas (como uber Eats, deliveroo, glovo o Just Eat) que
actúan mediante plataformas digitales (básicamente en forma de app) ofreciendo un servicio de reparto a través
de “riders” vinculados por un contrato de arrendamiento de servicios y encuadrados en el régimen Especial
de trabajadores autónomos. desde luego, es un modelo que permite ahorrar costes a estas empresas bajo el
pretexto de la libertad y flexibilidad del servicio que ofrecen a los repartidores. a modo de ejemplo, vemos
como la empresa “glovo” define en su página web a un repartidor como “una persona que ahorra tiempo a
los demás, facilitándoles la vida”. la empresa ofrece “un método de trabajo más divertido (…) con plena
flexibilidad para elegir tu horario de trabajo”. asimismo, se indica en su web que sus repartidores están
registrados como trabajadores autónomos8.

El modelo expuesto no ha tardado en ser cuestionado poniendo en duda la laboralidad del “trabajador
rider”9. 

al respecto, en francia, la Cour de Cassation ha dictaminado por primera vez en una importante sentencia
de 28 de noviembre de 201810 que los repartidores al servicio de plataformas de entrega online son empleados
y por lo tanto, no son trabajadores autónomos. Se espera que el llamado “asunto take Eat Easy” tenga gran
repercusión pues el modelo que utilizaba la empresa se asemeja al de otras como “deliveroo” o “uber Eats”.
En el caso francés, la “loi travail” de 8 de agosto de 2016 o formalmente ley nº 2016/1088 relative au travail,
à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, en vigor desde el 1 de
enero de 2017, establece un conjunto de medidas destinadas a operar una importante reforma del mercado
de trabajo. de entre las principales novedades cabe destacar lo previsto en el artículo 60 de la ley pues
establece la introducción de un nuevo Capítulo en el Code du travail (Chapitre II responsabilité sociales des
plateformes, art. l. 7342-1 a l. 7342-6) dirigido a una categoría concreta de trabajadores: los trabajadores
independientes o autónomos (travailleurs indépendants) que prestan sus servicios a través de plataformas que
conectan por vía electrónica a los prestadores de servicios y a los destinatarios, con el fin de ofrecer una serie
de garantías mínimas de protección al introducir una responsabilidad de las plataformas. Si bien la ley francesa
se refiere a aquellas plataformas que determinan las características y el precio de la prestación o del bien, sin
duda, las novedades previstas son una muestra evidente de la creciente importancia que está adquiriendo este
tipo de actividad profesional. En concreto, se establece que la plataforma asumirá los costes de cobertura pero
únicamente frente a accidentes de trabajo de sus trabajadores independientes y contribuirá a la formación
profesional continua del trabajador. así, las plataformas deben hacerse cargo de las contribuciones por
accidente de trabajo con la condición de que el trabajador independiente realice un volumen de facturación
sobre la plataforma igual o superior al 13% del “techo anual de la Seguridad Social” (plafond annuel de la
Sécurité Sociale, es decir 40.524 euros en 2019)11. 

uno de los principales objetivos de la loi travail es ofrecer una respuesta a la precarización del empleo
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8 véase: https://glovoapp.com/es/glovers
9 además, resulta también relevante destacar en materia de seguridad y prevención de riesgos laborales para este colectivo de

trabajadores, la necesidad de contar con Equipos de protección Individual (casco de protección, guantes, etc…) y ofrecer formación

específica sobre ergonomía y seguridad vial.
10 Cass. soc., 28 nov 2018, n° 17-20.079.
11 El “techo de la Seguridad Social” es la cantidad máxima de remuneración o ganancias que se tienen en cuenta para el cálculo de

ciertas cotizaciones en francia. la cifra mencionada corresponde al año 2019 y puede encontrarse en:

https://www.urssaf.fr/portail/home/taux-et-baremes/plafonds.html



de estos nuevos perfiles laborales. la reforma francesa es pionera al ofrecer un marco legal al ámbito
específico del trabajo a través de plataformas virtuales. no obstante, la citada ley no contempla nada sobre el
estatuto jurídico, pero seguramente estas nuevas disposiciones puedan ser un argumento a favor de una posible
recalificación de la relación laboral existente entre estos trabajadores independientes y las plataformas. En esta
dirección camina la mencionada sentencia del tribunal de Casación francés de 28 de noviembre de 2018, que
considera que existe subordinación ya que la aplicación de la plataforma “take Eat Easy” incluía un sistema de
geolocalización permitiendo realizar un seguimiento en tiempo real del trabajador y comprobar los kilómetros
recorridos por el repartidor. además, la empresa disponía de un poder disciplinario y de control del
rendimiento basado en un sistema de bonificaciones y sanciones. tal y como sucede con otras plataformas
similares, la empresa disponía de un poder sancionador sobre el repartidor pudiendo incluso llegar a su
desconexión de la plataforma y por ende, a la extinción del contrato, en el caso de obtener cuatro faltas
(“strikes”).

En el caso español, es necesario comenzar haciendo referencia a  la sentencia del Juzgado de lo Social
núm. 6 de valencia de 1 de junio de 2018 (núm. 244/2018) en la que se declara que los trabajadores de la
empresa “deliveroo” de reparto de comida a domicilio mantienen una relación laboral con la compañía (lópez
Balaguer, 2018). la sentencia se basa en una serie de fundamentos para llegar a esta conclusión, como son el
hecho de que es la empresa quien fija las instrucciones de manera unilateral, decide sobre la asignación de los
repartos, fija el precio de los servicios realizados por el repartidor, ejerce un control sobre el trabajador, y, en
definitiva, organiza el trabajo. además, la sentencia resulta fundamental pues incorpora “nuevos indicios de
laboralidad” ajustados a la realidad de la economía digital. En este sentido, todolí Signes señala la importancia
de modernizar los indicios clásicos de laboralidad para adaptarlos a los nuevos tiempos. aspectos como “la
capacidad de crecimiento del negocio, la existencia de estructura empresarial propia del autónomo, la
propiedad de la plataforma, la propiedad de los datos y la propiedad de la marca” son tenidos en cuenta por
la sentencia y resultan criterios clave para reconocer a un trabajador en la gig economy (todolí Signes, 2018:
446).

En el mismo sentido, podemos mencionar la sentencia del JS núm. 11 de Barcelona 29 de mayo de 2018
(núm. 213/2019) que declara igualmente a los “riders” de “take Eat Easy” como trabajadores por cuenta
ajena. 

Caso distinto fue el de la sentencia del Juzgado de lo Social nº 39 de madrid de 3 de septiembre de 2018
(núm. 284/2018) en la que se declara como trabajadores autónomos (o tradE en el caso concreto) a los
repartidores de “glovo” (“glovers”), rompiendo con la unidad interpretativa manifestada en los asuntos
anteriores12.

posteriormente, la Inspección de trabajo de valencia declaró en una resolución de 26 de diciembre de
2018 que los “riders” de “glovo” son falsos autónomos al entender que concurren los elementos constitutivos
del contrato de trabajo como son la dependencia y ajenidad, en contradicción con la citada sentencia del
Juzgado de lo Social nº 39 de madrid. 

poco después, el Juzgado de lo Social nº 17 de madrid en una sentencia de 11 de enero de 2019 (núm.
12/2019) vuelve a confirmar que concurren las circunstancias exigidas para que el repartidor sea considerado
trabajador autónomo económicamente dependiente.

no obstante lo anterior, parece que las sentencias más recientes vienen a romper esta tendencia inicial de
los Juzgados de lo Social de madrid de considerar que la relación de los repartidores con la plataforma era

139

IJ
IS

EB
C

, 6
(1

), 
20

19

lópez de la fuente, g. (2019). El trabajador joven en la economía de las plataformas: ¿juventud, divino tesoro?. International Journal of Information Systems
and Software Engineering for Big Companies (IJISEBC), 6(1), 133-141.

www.ijisebc.com

12 véase al respecto el comentario que realiza garcía Quiñones de la sentencia del Juzgado de lo Social número 39 de madrid de 3 de

septiembre de 2018 (caso glovo) en relación con la sentencia del Juzgado número 6 de valencia de 1 de junio de 2018 (caso deliveroo)

en: garcía Quiñones, Juan Carlos (2019): “Economía colaborativa y ‘dodecafonismo judicial’. El caso glovo”, derecho de las relaciones

laborales, nº 1, pp. 75-91. 



propia del trabajador económicamente dependiente (tradE). así, cabe mencionar la sentencia del Juzgado
de lo Social nº 33 de madrid de 11 de febrero de 2019 (núm. 53/2019) en la que se reconoce que un
repartidor de “glovo” tiene una relación laboral con la empresa13. la sentencia muestra que la ajenidad, entre
otros elementos, es evidente. Se considera que “la inviabilidad para el repartidor de que, con sus medios y
desvinculado de la plataforma, pueda llevar a cabo una actividad económica propia, conecta con la otra nota
que califica como laboral la relación contractual: la ajenidad”14. Se suma en este mismo sentido y también en
relación con los repartidores y la empresa “glovo”, la sentencia del Juzgado de lo Social nº 1 de madrid, de
4 de abril de 2019 (núm. 134/2019). 

finalmente, el Juzgado de lo Social nº 31 de Barcelona ha concluido en una reciente sentencia de 11 de
junio de 2019 que existe relación laboral -y no mercantil- entre “deliveroo” y sus repartidores. Concretamente,
la sentencia que resuelve por primera vez una demanda colectiva de repartidores de plataformas digitales,
condena a la empresa por despidos nulos ordenando la readmisión de nueve trabajadores y se basa en aspectos
relativos a la organización del trabajo, al control de la prestación de servicios, a la escasa autonomía y reducida
capacidad auto-organizativa de los repartidores, así como la existencia de ajenidad en los frutos y en los riesgos
para, en definitiva, constatar la existencia de laboralidad. Esta sentencia llega mientras se encuentra pendiente
de resolución por el Juzgado de lo Social nº 29 de madrid una importante causa contra “deliveroo” promovida
por la tesorería general de la Seguridad Social y en el que están implicados más de 500 riders. Sin duda, el
resultado de esta esperada sentencia podrá ser muy determinante.   

En definitiva, parece que los tribunales se muestran cada vez más dispuestos a neutralizar cada intento de
estas empresas (glovo, deliveroo, uber, take Eat Easy…) de alejar este nuevo tipo de prestaciones,
caracterizadas por una mayor independencia y una transformación de la ajenidad, del concepto clásico de
trabajador por cuenta ajena. 

por su parte, también la negociación colectiva es un instrumento esencial para dar cobertura a estos
trabajadores y mejorar sus condiciones de trabajo. En este sentido, constituye un importante avance la reciente
modificación del v acuerdo laboral de ámbito estatal para el sector de hostelería (publicada en el BoE de 29
de marzo de 2019)  que introduce una novedad importante al incluir a los “riders” en el ámbito funcional del
convenio. así, estará incluido “el servicio de reparto de comidas elaboradas o preparadas y bebidas, a pie o en
cualquier tipo de vehículo que no precise autorización administrativa establecida por la normativa de
transporte, como prestación de servicio propio del establecimiento o por encargo de otra empresa, incluidas
las plataformas digitales o a través de las mismas” .

4. Conclusiones
El fenómeno de la plataformización es imparable y afecta cada vez más a nuevos sectores. Es urgente dar

respuesta a dos cuestiones esenciales como son concretar la regulación legal y evitar la precarización del
empleo. de entrada, dado que se trata de un fenómeno que supera el ámbito nacional, es indispensable la
regulación de unos mínimos a nivel supranacional, como desde la unión Europea se pretende. de lo contrario,
se genera por un lado inseguridad jurídica tanto para los trabajadores como para las plataformas al no existir
unos criterios uniformes para determinar la naturaleza laboral o mercantil de la relación y, por otro lado,
aumentan los trabajadores que se encuentran atrapados en zonas grises. El desempleo y el trabajo precario
tienen un profundo impacto en los trabajadores jóvenes. Si aceptamos que la gig economy puede ser un
importante yacimiento de empleo para este colectivo, es necesario ofrecer un marco de protección adecuado
y evitar así el riesgo de abusos y precariedad. Se hace necesario impulsar un ordenamiento jurídico más
favorable a la calidad del empleo, que ofrezca protección suficiente para los trabajadores especialmente
vulnerables y que ponga fin a las relaciones de trabajo ambiguas. 
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13 En el mismo sentido se ha pronunciado el Juzgado de lo Social nº 1 de gijón, en una sentencia de 20 de febrero de 2019 (núm.

61/2019), considerando que la naturaleza de la relación entre el repartidor y la empresa glovo es de carácter laboral.
14 fundamento de derecho decimotercero de la sentencia del Juzgado de lo Social nº 33 de madrid, de 11 de febrero de 2019.
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