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Newsletter 1
Iniciativas de los empleados a nivel sindical y empresarial para participar en la
configuración de Trabajo 4.0 en el sector de las TIC en Europa y en el Comité
de Empresa Europeo de Deutsche Telekom

Taller europeo “Digitalización e innovación”
el 24 y 25 de octubre de 2018 en Viena (AT)

El proyecto organiza una cooperación europea
entre diversos órganos de representación de los
empleados a nivel empresarial y sindical sobre el
tema „Digitalización y Trabajo 4.0“.
Esta medida vincula el desarrollo de informaciones
y estrategias sobre el sector por parte de los sindicatos con los enfoques de actuación europeos de
los comités de empresa europeos sobre la base
del ejemplo del CEE de Deutsche Telekom.
Al respecto se tratan tanto las oportunidades de
empleo y cualificación derivadas de las tecnologías
digitales del futuro como también los cambios que
conllevan para el trabajo, la cualificación y el
empleo en los centros de trabajo europeos.
El objetivo de la medida es
 Reforzar las competencias de los empleados
de cara a la transformación digital
 Preparar a los órganos de representación de
los empleados para los retos a que se enfrentan con „Trabajo 4.0“
 Explicarles las oportunidades y los riesgos que
esto conlleva
 Y elaborar perspectivas políticas para el sector
así como modelos de actuación a nivel empresarial.
Con ello se apoya a los órganos de representación
de los empleados a nivel empresarial y sindical
para que puedan anticipar los cambios que se
derivarán de la digitalización así como influir activamente en los estándares resultantes para Trabajo 4.0.

Dr. Andreas Bierwirth (CEO de T-Mobile Austria)
en un debate con los participantes del taller

“¿Qué debemos hacer para avanzar con políticas de innovación?


Debemos captar al personal adecuado para la empresa



Tenemos que recalibrar las jornadas laborales (agile working
/work-life-balance)



Tenemos que superar las estructuras desarrolladas y reconfigurarlas (procesos, crítica de cambios)



Tenemos que implicar a los empleados en el proceso (formación
de equipos de arriba a abajo, innovaciones con perspectiva de éxito, planificación realista)



¡Todo el equipo de gerencia debe implicarse con autenticidad!



Formación de equipos con la participación de todos los niveles



Objetivos y planificación financiera realistas (para desarrollar y
poner a prueba los planes; incluir posibles reveses en el cálculo)



Aprender como funciona el trabajo ágil



Intensificar la cooperación entre jóvenes y mayors



¡Actitud! (Equipo y valores)”
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Digitalización, Innovación y Trabajo 4.0
Gracias a la digitalización y al trabajo en red, los procesos de negocios están cada vez más integrados. En la empresa, el flujo
de datos interconecta los diversos procesos de manera vertical: las informaciones actuales sobre materiales, procesos y procedimientos de todos los ámbitos, ya sea de desarrollo, administración, servicio al cliente o ventas, están en todo momento
disponibles. En las cadenas horizontales de creación de valor, las empresas conectan sus datos con los de sus proveedores, socios y clientes. A lo largo de toda la cadena de creación de valor, se pueden coordinar las actividades a nivel global, ya sea en desarrollo, prestación de servicios, producción o atención al cliente. La rápida adaptación a las situaciones y los productos personalizados para el cliente se convierten así en una realidad.
En la economía digital, se transformarán también los perfiles de actividad, las formas de trabajo y los requisitos de cualificación de los empleados: los límites existentes antiguamente entre tareas de producción, de administración, de servicios o de
conocimientos se difuminan. Aumentará el porcentaje de prestaciones de desarrollo basadas en conocimiento en los procesos
de colaboración de los equipos.
Actualmente puede decirse ya que la digitalización no sólo va a cambiar los procesos, sino también la logística, el aseguramiento
de calidad, el mantenimiento, el servicio al cliente, la gestión, la administración y el desarrollo. Podemos estar seguros de que
las estructuras de empleo, los sistemas de trabajo y el trabajo en sí mismo van a transformarse considerablemente en los
próximos años.
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Please mark the trend:
Perspectives will be: positive or equal or negative

Digitisation & Innovation
Expansion of business

11

7

4

New products and services

11

8

3

New technologies

10

9

1

Research & development

7

3

4

Investment

8

3

5

7

1

24

EMPLOYMENT

Trend

¿Cómo ven los representantes de los empleados europeos que
forman parte del Comité de Empresa Europeo de Deutsche
Telekom los cambios que se derivan de la digitalización?
¿Está preparado el Grupo para estas tendencias futuras?
¿Cuáles son las oportunidades y cuáles son los riesgos?

4

EXPECTATIONS from the perspectives of employees
Types of employment
Regular employment

11

4

Temporary workers

10

Work contracts

9

Crowd workers

8

High skilled employees

10

7

3

Low skilled employees

9

1

1

7

Job quality

11

4

5

2

Enrichment of work

11

3

5

3

Working time

11

3

6

2

Work loads

11

4

7

Flexibility at work

11

9

1

1

Responsibility at work
(time and tasks)

11

4

5

2

Skills & Competences

11

7

2

2

Work-life balance

11

4

4

3

Workers' rights & participation

11

1

6

4

1

4

3

5

5

3

5

2

6

Work 4.0 standards

Al respecto hemos establecido un Monitor Europeo de Tendencias en 2018 con las estimaciones de los miembros nacionales
del CEE.
Según dicho monitor, la empresa está bien orientada estratégicamente con los parámetros centrales (nuevas áreas de negocio, productos, servicios y tecnologías). Se espera que la empresa
se implique más en investigación y desarrollo, así como en materia de inversiones.
Respecto al desarrollo futuro del trabajo y el empleo en el grupo
empresarial, se ha detectado una estimación dividida: pese a la
tendencia positiva hacia más empleo formal y más trabajo cualificado, las tendencias hacia las relaciones laborales precarias se
consideran sumamente críticas. La proporción de los empleados
poco cualificados en la totalidad de la plantilla va a seguir reduciéndose en el futuro.
También los cambios en materia de política laboral respecto a la
reconversión digital de Deutsche Telekom se valoran con escepticismo. Está claro que la carga de trabajo va a aumentar, tal y
como se esperaba. Pese a las expectativas positivas de cara a una
mayor flexibilidad y perfeccionamiento profesional, no pueden
estimarse claramente los cambios que van a producirse en la
organización laboral y la estructura del trabajo.
Razón de más para analizar el cambio estructural digital desde la
perspectiva de los empleados e implicarlos de este modo en los
cambios que esto conlleva.
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Participación en Trabajo 4.0 en el contexto de un mundo laboral digitalizado
Nuestro Trabajo 4.0: Talleres
Con la digitalización, los asuntos transfronterizos van en
aumento, cobran una mayor importancia y tienen repercusiones para el trabajo de todas las empresas del Grupo. En nuestros talleres sobre el tema „Trabajo 4.0“ mantendremos un
diálogo a nivel europeo y desarrollaremos nuestras propias
reivindicaciones en favor de una innovación social que respete
los intereses de los empleados en el Grupo Deutsche Telekom.
En dos consultas (encuesta por escrito y consulta de palabra en
el CEE), se establecieron por una gran mayoría los siguientes
tres temas prioritarios para tratar preferentemente en los talleres de Trabajo 4.0:
(1) Digitalización End-to-End
(2) Agile Working
(3) Edge Computing 5G
Con estas tres prioridades dirigimos nuestra mirada hacia
delante y estudiamos las estrategias y procesos de negocios
que todavía no han sido implementadas por completo, es decir, en las que los empleados todavía pueden influir.
Para mediados de 2019, vamos a llevar a cabo tres talleres
temáticos con todos los miembros del CEE de los diversos
países, y contaremos para ello con el apoyo de los sindicatos
implicados en el proyecto.

Aprovechar
la digitalización
para el trabajo y
el empleo

Sophia Reisecker (GPA-djp, AT)

„Queremos aportar nuestras experiencias, conoci-

mientos y know-how para que no caigan en el olvido los intereses de los empleados.
Nos hemos propuesto estudiar los cambios en el
mundo laboral digitalizado contribuir activamente a
su configuración futura. Con nuestro proyecto europeo queremos fomentar el diálogo, aprovechar las
experiencias de otros y desarrollar propuestas prácticas. Esperamos que los comités de empresa y los
comités de empresa europeos puedan utilizar esos
resultados para organizar la digitalización en sus
empresas respetando los derechos de los empleados.“
La iniciativa Trabajo 4.0 necesita más implicación,
no menos, a todos los niveles.“
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PRIORIDAD 1: Digitalización end-to-end
RESUMEN
Un proceso de negocio es por definición end-to-end, es decir,
de principio a final, y hace referencia al hecho de que un
producto o un servicio debe ser analizado en su totalidad. Las
soluciones aisladas no son sostenibles y no pueden satisfacer
los requisitos de orientación al cliente y de eficiencia en los
procesos.
Según el tipo, pueden llevarse a cabo análisis end-to-end
sobre la totalidad de la organización, sobre procesos individuales o sobre meras arquitecturas de sistemas.
Al respecto pueden distinguirse cuatro elementos básicos.
1.
2.
3.
4.

¿Con qué grado de efectividad pueden comercializarse
los productos? ¿Quién compra y quién no?
¿Cómo se emplean los productos? ¿Cuáles son las
funciones que faltan o que resultan innecesarias?
¿Funcionan los procesos? ¿Cuál es su grado de efectividad?
¿La cadena de sistema funciona a nivel técnico tal y
como se había solicitado?

“Analizando las características existentes,
queremos estudiar el
potencial de innovación de
las cadenas de su procesos
digitalizadas en Europa para
poder determinar los riesgos
Lothar Holzwarth
Deliberación entre
comités de empresa
y gerencia

y oportunidades que

Grupo de trabajo 1 (de izquierda a derecha): Johannes Hofmeister
(AT) Drahoslav Letko (SK). Eduard Filek (CZ), Miroslav Gabor (SK)
(von links nach rechts)

RESULTADOS DEL DEBATE DEL GRUPO DE
TRABAJO 1
En el Grupo Deutsche Telekom, ni a nivel europeo ni a nivel
nacional existe una digitalización continuada end-to-end a lo
largo de toda la cadena de generación de valor. La cadena de
procesos está subdividida en cadenas de procesos subsidiarios
tanto a nivel europeo como en las diferentes NatCos.
Retos
- La cadena de procesos no es estable (no hay transición
fluida entre los distintos medios)
- Los aspectos relevantes end-to-end afectan a las redes,
ventas, gestión, controlling
- Este fenómeno afecta a todas las funciones transversales
(contabilidad, recursos humanos, controlling) así como a
las áreas técnicas (automatización de la planificación de
redes, análisis de errores, planificación del trabajo de los
instaladores)
- El trabajo y las actividades están cambiando (home office,
open space, shared working); muchos puestos de trabajo
están desapareciendo

entrañan para el trabajo y el

ESTO ES LO QUE QUEREMOS CONSEGUIR

empleo en los países
afectados.”

En todas las áreas: desarrollo sistemático del personal cualificación continuada de los empleados,
de modo que estén preparados frente a los nuevos requisitos

Presentación de los resultados en el pleno
Sophia Reisecker, GPA-djp (Austria)

Estrategias de participación
- Planificación y gestión: información previsora y definición
de objetivos
- Los procesos deben especificarse de antemano
- Es imprescindible que los resultados sean cuantificables según unos criterios fijos
- Deberá disponerse de la colaboración de expertos
- Lograr la codecisión de los empleados
- Implicar a los empleados en los procesos: no dejarles al
margen
- Aprovechar sus competencias en materia de información
- Probar los nuevos sistemas de manera fiable
- Skill management: cualificación de los empleados
- Nuevas estructuras organizativas
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PRIORIDAD 2: Agile Working
“Cuando en Deutsche
Telekom se piensa de
manera „ágil“, este
pensamiento no se
detiene ante las fronteras. Necesitamos normativas que obliguen a
la empresa a aplicar los
Dr. Nadine Müller
(Vereinte DienstleistungsGewerkschaft | ver.di, DE)

derechos alemanes de
codecisión también en
otros países.“

RESUMEN
La relevancia de los métodos ágiles está creciendo con
fuerza en estos últimos años. Esto ocurre sobre todo,
aunque no sólo, en el sector de TI.
Los métodos de trabajo ágiles se orientan en función de
los principios siguientes (selección):
o Satisfacer al cliente suministrándole a tiempo y de
manera continuada un software valioso
o Suministrar un software que funcione a intervalos de
tiempo periódicos, a ser posible cortos (pocas semanas
o meses)
o Cooperación casi a diario de los expertos y desarrolladores durante el proyecto, por ejemplo, propiedad conjunta de los códigos (Collective Code Ownership)
o Ofrecer el entorno y el apoyo necesarios a través de
individuos motivados
o Los clientes, desarrolladores usuarios deben mantener
un ritmo de trabajo constante para poder llevar a cabo
un desarrollo sostenible
o No perder nunca de vista la excelencia técnica y el buen
diseño
o Es esencial aspirar a la sencillez
o Los equipos deben autoorganizarse en la planificación y
en la implementación

RESULTADOS DEL DEBATE DEL GRUPO DE
TRABAJO 2
“Ágil“ no significa ofrecer una flexibilidad sin límites y un trabajo
no regulado. La parte empresarial intenta ahorrar costes y
fomentar la autoexplotación de los empleados a través de la
flexibilización y del desk-sharing.
Agile working significa que el individuo y su equipo planifican
juntos.
Estrategias de participación
- Especificar dónde resulta razonable y es conveniente introducir el trabajo ágil
- Establecer disposiciones para reducir los controles (reducción de las jerarquías) y lograr control indirecto
- Estructuras y seguridad de remuneración
- Pilares de la normativa de jornada laboral (por ejemplo,
cumplimiento de las pausas, también de micropausas)
- Forzar el perfeccionamiento profesional > planificación de
personal estratégica para la digitalización > definir las tareas
del futuro (job enrichment en lugar de despidos)
- Mejorar el equipamiento para unas formaciones frecuentes y
prácticas, también el coaching y la mediación para los equipos (cualificaciones previas y posteriores) > ofensiva de cualificación
- Participar en la definición de funciones y responsabilidades:
¿quién decide en las tribus? (¿Quién regula los temas de enfermedad, vacaciones, etc.?)
- Reforzar las estructuras para que haya una codecisión cualificada
- Movilizar e integrar el know-how de los empleados
- Desarrollar sensores sobre el terreno > Hablar directamente
con los empleados > Preguntarles por la efectividad de la
normativa
- Generar margen de maniobra de abajo a arriba
- Reforzar la responsabilidad en los equipos, que deberán
poder determinar su propia velocidad de actuación
- Para el CEE: el CEE debe desarrollar su propio concepto; establecer una normativa sobre tabajo ágil definida a nivel europeo y vinculante, y determinar cómo se introducirá y se
aplicará en toda Europa

o Los equipos deben reflexionar sobre su propia conducta
a la hora de aceptarse para lograr un aumento de la
eficiencia

LO QUE QUEREMOS CONSEGUIR


Planificación estratégica de personal
(cualificación, skill management)



Directriz (código) sobre las áreas de actuación
de agile working



Guía para el CEE sobre estándares mínimos

Grupo de trabajo 2 (de izquierda a derecha): Reiner Ginko (DE),
Michael Liebenow (DE), Ersébet Varga (HU), Péter Szabó (HU)

NEWSLETTER | 5

PRIORIDAD 3: Edge Computing | 5G
RESUMEN

“¡Queremos participar en la

A diferencia del Cloud Computing, el Edge Computing
describe el procesamiento de datos descentralizado al
margen de la red, el denominado „edge“ (que significa en
inglés margen o borde). El Edge Computing es una arquitectura de TI abierta y dispersa caracterizada por un procesamiento descentralizado. El Edge Computing no solo
constituye la base del Mobile Computing, sino también de
las tecnologías del Internet de las Cosas (IoT). De hecho, en
el marco del Edge Computing, los datos son procesados
desde un dispositivo (móvil), un PC local o desde un servidor directamente, sin que se tengan que transmitir a un
centro de cálculo.1

articulación de las inno-

Edge Computing y 5G. Todas las aplicaciones del IoT, como
en la comunicación entre vehículos, la seguridad civil o las
redes de sensores en las ciudades inteligentes (Smart Cities), requieren una conectividad entre dispositivos más
fiable y escalable de lo que podían ofrecer hasta ahora las
redes LTE. (…) Por tanto, está claro que para la red G5 el
Edge Computing jugará un papel preponderante, ya que
descargará enormemente la red de quinta generación. Esto
se debe a que en Edge Computing se generarán enormes
cantidades de datos debido a la gran cantidad de dispositivos (IoT) conectados, y que funcionarán al margen de la
red. En consecuencia, el Edge Computing reduce significativamente los tiempos de latencia y se convierte en un
elemento indispensable para el éxito de los escenarios 5G.2
1) https://www.cloudcomputing-insider.de/was-ist-edge-computing-a742343/
2) https://www.funkschau.de/telekommunikation/artikel/156877/

LO QUE QUEREMOS CONSEGUIR
Un marco europeo para lograr buenas condiciones de trabajo que se adapte a los procesos de
innovación en las nuevas áreas de negocio y se
pueda adaptar con flexibilidad a futuros
requisitos

Grupo de trabajo 3 (de izquierda a derecha): Virginie Labrousse
(FR), José Carlos Hernandez (ES), Odysseus Chatzidis (DE)

vaciones sociales en toda
Europa! Con el Edge Computing podemos ofrecer soluciones específicas a clientes.
Vemos oportunidades y posiOdysseus Chatzidis
(Presidente del CEE
de Deutsche Telekom, DE)

bilidades de obtener ventajas
para la empresa y para los
empleados.“

RESULTADOS DEL DEBATE DEL GRUPO DE
TRABAJO 3
Las innovaciones juegan un papel decisivo en la competitividad. Nos encontramos en una empresa innovadora que
quiere tener éxito; para ello se necesitan cambios a todos los
niveles: respecto a los clientes, a los empleados y la gerencia.
Para avanzar en este aspecto, los empleados tienen que ser
implicados activamente con sus conocimientos y experiencia
en la práctica.
Estrategias de participación
Las innovaciones digitales (edge computing 5G) incluyen la
oportunidad de descentralizar procesos y servicios en beneficio de los empleados. Para ello es necesario un cambio de
actitud respecto a las actividades de innovación:
- Implicación de los representantes de los trabajadores (en
la planificación, el desarrollo y la implementación)
-

Desarrollo de una cultura de confianza mutua
Adquisición continuada de nuevas competencias y conocimientos (Life Long Learning)

Para innovar se necesitan unas condiciones marco transparentes y requisitos homogéneos para la gerencia
- Acuerdos piloto para sentar las bases y determinar los
temas que hay que regular
- Directrices a modo de brújula para orientarse y como
método de revisión permanente
- Estructurar las innovaciones de manera accesible para los
empleados (informar a los empleados, probar los productos, cualificar a los empleados para las nuevas tareas)
- Identificar las áreas de crecimiento de la empresa (acordar
un plan de reorientación; establecer con la empresa fondos para la cualificación)
- Finalizar con los empleados una fase de pruebas en tu en
antes de introducir nuevos productos; realizar pruebas en
la empresa con expertos propios
- Estimar las posibles consecuencias de las medidas (calidad,
esfuerzo, costes)
¡Tenemos que ser más rápidos en el proceso de innovación
para transmitir seguridad a los empleados!
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DigiT
DIGITIZATION AND WORK 4.0
Una nueva área para la información,
la consulta y la participación activa de
sindicatos y CEEs en el sector europeo
de las TIC, basándonos en mejores
prácticas transferibles sobre el ejemplo de Deutsche Telekom (DigiT)
VP|2017|008|0019
DigiT refuerza las competencias entre los
empleados para la transformación digital
DigiT apoya a los órganos de representación
de los trabajadores a nivel empresarial y
sindical de modo que puedan reaccionar a
los retos que implica la iniciativa Trabajo 4.0.
DigiT fomenta perspectivas de política laboral estrategias de actuación empresariales
para participar en el mundo laboral digital

COOPERACIÓN EUROPEA
Agentes del proyecto y cosolicitantes (socios estratégicos)
DE

Arbeit und Leben Bielefeld e.V.
(DGB|VHS)

DE

Europäischer Betriebsrat (EBR) |
European Works Council (EWC)
Deutsche Telekom

AT

ÖGB, Gewerkschaft der Privatangestellten, Druck, Journalismus,
Papier (GPA-djp)

HR

Hrvatski sindikat
telekomunikacija

ES

Commissiones Obreras,
Federación de servicios

EBR | EWC
Deutsche Telekom

Organizaciones asociadas (Operative Partner)
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Editor: Arbeit und Leben Bielefeld e.V.
(DGB|VHS)
Ravensberger Park 4, 33607 Bielefeld
Responsable: Dorothee Hildebrandt
redacción: Gisbert Brenneke
Fotos: Deutsche Telekom AG | Arbeit und
Leben Bielefeld

BE

UNI Europa

DE

Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft

PL

NSZZ "Solidarnosc"
T-Mobile Polska S.A.

HU

Tavközlesi Szakszervezet

GR

Greek Telecom Employees'
Federation

RO

SINDICATUL NATIONAL din
TELECOMUNICATII
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Con la ayuda económica de la
Comisión Europea
La responsabilidad reside únicamente en el
autor, y la Comisión no se hace responsable del
uso que pueda hacerse de la información contenida en este texto

www.digit-project.eu
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