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Potenziale entfalten – 
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Visión general de la escalera digital (1) 
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Autómata: Automatización asistida por ordenador 

Temas centrales: Seguridad del empleo 

 

Herramienta: Empleo masivo de ordenadores de 
sobremesa 

Temas centrales: Carga física y mental 

 

Medio: Un medio interconectado permite 
„desubicar“ el trabajo 

Temas centrales: Supresión de los límites del trabajo 
(tiempo y lugar de trabajo) 

Fuente: Basado en „Die digitale Treppe (la escalera digital), Lothar 
Schröder 2016“   
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Visión general de la escalera digital (2) 
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Plataforma: Un Internet de alto rendimiento permite 
alcanzar la economía de plataformas (crowdsourcing, 
crowdworking, shared services etc.) 

Temas centrales: Activación de las relaciones de 
competencia sobre la base del dumping de salarios y 
la reducción de los estándares sociales y laborales   

 

Acompañante: La miniaturización (sensores, 
rendimiento) permite un nivel claramente superior 
de flexibilización espacial y temporal 

Temas centrales: Rendimiento, control, salud física, 
separación del trabajo y la vida privada  

 

Profeta: Big Data para predecir y controlar los 
procesos, incluidas las conductas más complejas  

Tema central: Proteger los derechos a la intimidad 
(ciudadanos y trabajadores) 

Fuente: Basado en „Die digitale Treppe (la escalera digital), Lothar 
Schröder 2016“   

Los tres niveles de cambio en el trabajo 4.0 

09.01.2019 
Basado en Detlef Gerst, IG Metall 

Requisitos 
• La tecnología de sensores y el procesamiento electrónico de datos se 

aceleran y abaratan a una velocidad exponencial   
• La infraestructura de red es mucho más potente  

(rapidez, cobertura, accesibilidad) 

Tecnologías de base 

Organización del trabajo 

Modelos de negocio 
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Tecnologías de base 

• Sistemas ciberfísicos 

• Smart Factory 

• Dispositivos móviles 

• Big Data 

• Cloud Computing 

• Internet de las Cosas 

• Inteligencia artificial 

Organización del 
trabajo 

• Colaboración hombre-
máquina 

• Trabajo ágil 

• Trabajo móvil 

• Flexibilización 

• Producción modular 

• Digital Shop-Floor 
Management 

• Lean Office/Admin 

Modelos de negocio 

• Ecosistemas 

• Plataformas abiertas 

• Servicios basados en 
web 

• Tamaño de lote 1 

• Customización masiva 

• Cocreación 

• Open Innovation 
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Los tres niveles de la transformación del Trabajo 4.0 

Detlef Gerst, IG Metall 

Desarrollo de competencias y digitalización (1) 
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Digitalización/ Trabajo 4.0 

• Cambios en los modelos de negocios, las tecnologías, los procesos y las cadenas de 
generación de valor  

 

 
 

 
 

 

Efectos sobre 
• El volumen de empleo 
• Los perfiles de actividades 
• La remuneración 
• El tiempo y el lugar de trabajo 
• La ergonomía 
• El rendimiento y el control 

 
En función de  
• La articulación empresarial 
• Tecnología  – gestión de 

empresas – ciencia laboral 

Fuente: Hirsch-Kreinsen 

Breve descripción de los escenarios 

Escenario 1: Automatización  
Hay actividades que desaparecen 
 

Escenario 2: Polarización 
Expertos cualificados con grandes márgenes de acción y al 
mismo tiempo actividades sencillas  
 

Escenario 3: Perfeccionamiento de la cualificación 
Personal cualificado con grandes márgenes de acción  
 

Escenario 4: Nuevas tareas sencillas en el mundo digital 
Las personas como prolongación del brazo de las tecnologías 
digitales (p.ej. pick by light, actividades logísticas, etc.) 
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Potencial de sustitución de las profesiones 
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El marco de la evolución de las competencias 
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Modelos de negocio  
(Productos, servicios, estrategia de 

diferenciación en el mercado) 

Tecnología 

Organización Personas 

Estrategias de articulación 
 
Articulación centrada en la 
tecnología 
 
Optimización a nivel 
empresarial 
 
Articulación centrada en la 
persona 
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Encuesta: Digitalización y condiciones de trabajo 
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Sistemas de asistencia y sus efectos sobre el trabajo 
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Tema Efectos positivos Efectos negativos 

Ergonomía Menor esfuerzo físico (posturas forzadas, 
levantar y cargar pesos)  

Nuevas cargas (gafas de datos), cargas 
unilaterales debido a la estandarización, 
riesgos de accidente 

Actividades Asistencia en actividades más complejas, 
más margen de maniobra, una mejor 
comunicación con departamentos 
especializados, una remuneración más 
elevada 

Estandarización, la persona como órgano 
ejecutor de la máquina, contenidos reducidos 
en el trabajo, remuneración reducida  

Tiempo y lugar de 
trabajo 

Potencial para una mejor conciliación de 
la vida familiar y profesional, mayor 
soberanía sobre el propio tiempo 

Aumentan el potencial de traslados, el 
potencial de empleo precario (crowdworking 
/ crowdsourcing), la difuminación de los 
límites entre el trabajo y el tiempo libre 

Rendimiento y 
control 

Aseguramiento de la calidad y reacción a 
corto plazo sobre el resultado del trabajo 

Evaluación de los datos de rendimiento 
(control directo), control indirecto (órdenes 
mecánicas), poder anonimizado (metadatos),  
aceleración, aumenta la presión sobre el 
rendimiento y sobre los plazos 
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Estimación de las consecuencias del empleo de la inteligencia artificial 
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Cuestiones centrales 
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Aseguramiento del empleo 
• crece / se mantiene estable / se reduce 
• Cabe esperar que se produzcan desplazamientos del volumen de empleo entre los 

departamentos, los centros y los países  
• Aumentan las formas de empleo precario: crowdworking, crowdsourcing, ETTs 

 
Contenidos del trabajo 
• Aumento de valor de las actividades: más complejas, más variadas, más interesantes, más 

cualificadas, con máquinas o procesamiento electrónico de datos como instrumentos de apoyo, 
oportunidades de una evolución positiva de la remuneración  

• Reducción del valor de las actividades: monotonía, menor margen de maniobra, la persona está a 
la merced de las órdenes que le da la „máquina“  (asistencia, Big Data usw. ), peligro de una 
remuneración inferior y facilidad de sustitución  

 
Condiciones de trabajo 
• Una mayor carga física y/o mental, difuminación de los límites entre trabajo y tiempo libre, 

intensificación del rendimiento, mayor control debido a la supervisión directa o indirecta del 
trabajador(a) y ciudadano/a 

• Más autonomía y soberanía sobre el tiempo, elementos auxiliares para reducir la carga de trabajo 
(física y mental) 
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Cuestiones centrales para la articulación del trabajo 
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Evolución y aseguramiento del empleo 

• Iniciativas a nivel empresarial, social y de convenio colectivo 

• Volumen: Innovación de productos y reducción de la jornada laboral  

• Transformación: Codecisión y participación – cualificación (adaptación, transformación, 
innovación) 

 

Articular el trabajo 

• Una visión política del trabajo para articular el „buen empleo“ (que permita envejecer de 
manera saludable y competente en el mundo laboral) 

• Proteger los derechos a la intimidad en la empresa y en la sociedad  

• Regular y articular las nuevas formas de empleo: crowdworking, crowdsourcing, trabajo de 
autónomos 

 

Codecisión 

• ¿Qué derechos ampliados de codecisión necesitamos?   

• ¿Cómo pueden compaginarse adecuadamente la codecisión y la participación?  
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