
IX. MUNDO DEL TRABAJO

Los diez empleos con mayor oportunidad en 2017
(Dinero en imagen)

El 4 de julio de 2017, en la sección Dinero en Imagen, de la versión electrónica del

periódico Excélsior se publicó una nota en la que difunde un listado con los empleos

que presentaron mayor oferta dentro del mercado laboral durante el primer semestre

del año en curso. A continuación se presentan los pormenores.

Si estás buscando trabajo, te compartimos los diez empleos con más oferta de

acuerdo a vacantes publicadas en México en OCCMundial.

Durante el primer semestre de 2017, los empleos con más vacantes en México

fueron los siguientes:
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LOS EMPLEOS CON MÁS VACANTES EN MÉXICO

Primer semestre de 2017

— Por ciento —

Empleos para los que solicitan más contrataciones Porcentaje

Ventas

Administración

Tecnologías de la información

Sistemas

Contabilidad

Manufacturas, producción y operación

Logística, transportación y distribución

Recursos humanos

Ingeniería

Mercadotecnia, publicidad y relaciones públicas

Turismo, gastronomía

27

13

10

10

8

7

7

7

6

3

2

FUENTE: Dinero en Imagen, con información de OCCMundial

Puntos focales

Los diez empleos más solicitados por los reclutadores durante este período fueron

contador, asistente administrativo, ejecutivo de ventas, asesor financiero,

recepcionista, almacenista, gerente de ventas, diseñador web, abogado, ingeniero y

community manager.

El rango de sueldos es de 5 mil hasta 40 mil pesos mensuales.
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¿En qué estados?

Los estados que más empleo ofertaron en este primer semestre fueron Ciudad de

México, con 38%; Nuevo León, 11%; el Bajío (abarca los estados de

Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro y San Luis Potosí), 11%; Jalisco, 10%; y

Estado de México, 7 por ciento.

Otro dato que puede servirnos para aclarar el panorama de búsqueda de empleo es el

hecho de que 16% de los empleos con vacante fueron publicados por micro y

pequeñas empresas.

En cuanto al perfil del talento humano que busca empleo en línea en México, 31%

son universitarios titulados; 23% son universitarios no titulados; 14% cuenta con

estudios de bachillerato; 11% con estudios universitarios truncos; 7% son técnicos

titulados; y 12% cuentan con estudios de posgrado.

Fuente de información:
http://www.dineroenimagen.com/2017-07-04/88433
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Una “mesera robot” atrae clientes en una
pizzería (FOXNEWS)

La versión en línea del períodico FOXNEWS publicó que, a raíz de la utilización de

una “mesera robort” en un pizzería en Pakistán, aumentó el número de clientes. A

continuación se presenta dicha noticia, cuya traducción al español fue realizada por

personal de la Dirección Técnica.

Los propietarios de una pizzería en Multán, Pakistán dijeron que su negocio está

floreciendo una vez que han introducido una “robot mesera”.

Osama Jafri, el ingeniero que diseñó la robot con peso de 25 kilogramos, dijo que ésta

puede saludar a los comensales y llevarles las pizzas a su mesa. La robot se asemeja a

una mesera delgada que usa un vestido largo y delantal, así como una pañoleta

alrededor del cuello, a fin de no ofender a los clientes más conservadores.

El padre de Jafri, quien es el propietario de la pizzería, dijo que tiene tres “meseras

robots” más y planea abrir una nueva sucursal. Comentó que “Suelo vender pizzas,

pero ahora los propietarios de otros restaurantes me buscan para que les venda

“meseras robots”.

Fuente de información:
http://www.foxnews.com/world/2017/07/06/robot-waitress-draws-customers-to-pakistani-pizza-joint.html
Traducción realizada por el personal técnico de la CONASAMI.
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¿Quieres trabajadores talentosos?, ¡Paga más! (Revista Expansión)

El 14 de julio de 2017, en el portal de Internet de la revista Expansión se difundió

una nota acerca de lo que los empresarios estadounidenses deben realizar para

encontrar al personal calificado que pueda ocupar alguna de las plazas de trabajo

disponibles que ofertan. A continuación se presentan los detalles.

Jefes y presidentes ejecutivos se han quejado durante años de que no pueden

encontrar trabajadores calificados para sus vacantes.

Un ejemplo: Estados Unidos de Norteamérica tiene 5.7 millones de vacantes

laborales, casi un récord, según datos del Departamento de Trabajo.

Aunque este exceso de vacantes a menudo es atribuido a la escasez de trabajadores

calificados, algunos dicen que hay otro culpable: los bajos salarios.

Lawrence Mishel, presidente del Economy Policy Institute, un grupo de

investigación se pregunta: “¿Comenzarán los empleadores a mejorar las condiciones

laborales para atraer más trabajadores? Si no están haciendo eso, entonces no están

enfrentando mucha escasez de personal”, comenta.

El crecimiento de los salarios en Estados Unidos de Norteamérica ha sido precario

desde que la Gran Recesión terminó en 2009. Hasta en el más alto escalón laboral

los sueldos pueden ser altos, pero no van al alza. Los ingenieros químicos, por

ejemplo, han visto ligeramente disminuidos sus sueldos desde el año pasado, según

datos del Departamento de Trabajo.
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Mishel y otros expertos sostienen que si los empleadores realmente necesitan

trabajadores calificados, los salarios deberían aumentar más rápidamente.

Sólo uno de cada cuatro empleadores de empresas de tamaño mediano, es decir, con

un valor entre 10 millones y 1 mil millones de dólares, está dispuesto a ofrecer

salarios por encima del promedio, según una encuesta realizada por la firma de

consultoría RSM.

Un empleador que ofrece cheques de pago por encima del promedio es Jon Bostock,

quien dice que nunca ha tenido problemas para encontrar candidatos calificados.

Bostock es el director de operaciones de Big Ass Solutions, una compañía en

Lexington, Kentucky que construye ventiladores para fábricas, hogares y

restaurantes. Sus productos se venden en 130 países y dentro de su cartera de

clientes están incluidas firmas como General Electric y British Airways.

El director de operaciones dice que su compañía tiene dos secretos: “Simplemente

pagamos más y capacitamos a nuestro personal”.

Bostock emplea a 669 trabajadores estadounidenses, de los cuales 128 están en la

unidad de fabricación de la firma. El sueldo del personal de la línea de ensamblaje

comienza en aproximadamente 28 mil 100 dólares al año, cifra significativamente

más alta que el salario inicial promedio de 21 mil 200 dólares para los empleados de

fabricación en Kentucky, según datos del gobierno.

“Uno escucha sobre la falta de aptitudes y creo que se está exagerando, en nuestra

compañía no vemos esa tendencia”, añade.
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Jerry Antonacci, presidente de Crown Container, una empresa de gestión de residuos

de la Ciudad de Nueva York piensa diferente, pues ha estado buscando un conductor

de camión durante dos meses.

Antonacci ofrece un salario inicial de entre 27 a 29 dólares por hora, dependiendo de

la experiencia. Sus conductores de camiones y recolectores de basura ganan más de

100 mil dólares al año si se incluye el pago de horas extras.

Dice que recibió cerca de 15 solicitudes para la vacante y sólo una o dos personas

están calificadas. “Incluso el mejor candidato a veces no puede manejar bien el

puesto, el cual es físicamente demandante”, dice.

“Siempre estamos buscando conductores”, dice Antonacci, quien emplea a 50

trabajadores. “No importa con quién hable en todas las industrias, todos tienen

problemas para encontrar conductores calificados. Lo mismo ocurre con la

mecánica, es difícil encontrar mecánicos”.

Casi la mitad de las pequeñas empresas de todo el país dicen que encontrar

trabajadores calificados y disponibles es un desafío, según un informe de febrero de

la National Federation of Independent Business.

Sin embargo, un creciente número de empleadores reconocen que necesitan pagar

más. Por primera vez en la encuesta de RSM, más de la mitad de los ejecutivos

(56%) dijeron que planean aumentar los salarios en los próximos seis meses.

Y la pregunta del millón de dólares es: ¿Qué tanto?

Fuente de información:
http://expansion.mx/carrera/2017/07/13/quieres-trabajadores-talentosos-paga-mas
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Sí hay más empleos, pero con bajos salarios (Dinero en imagen)

El 13 de julio de 2017, en la sección Dinero en Imagen, en su versión electrónica,

del periódico Excélsior se difundió una nota en la que se trata el tema de la

generación de empleo en el país, ya que en la actualidad existe un amplio número de

plazas de trabajo disponibles, y éstas comparten la característica de ofrecer un

salario bajo. A continuación se presentan los detalles.

Si bien en lo que va del año, el empleo formal alcanzó récord histórico, nueve de

cada diez plazas creadas en el último año se contrataron con salarios de hasta dos

salarios mínimos mensuales, es decir 4 mil 800 pesos.

Datos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) muestran que de las cerca de

800 mil plazas nuevas generadas entre mayo de 2017 y el mismo mes de 2016, 684

mil (86.6%) correspondieron a trabajos que pagan hasta dos salarios mínimos.

El segundo segmento salarial con mayor crecimiento fue el que va de 4 mil 800 y

hasta 9 mil 600 pesos mensuales (entre 2 y 4 salarios mínimos), con 15% del total.

Por su parte, el empleo mejor remunerado, es decir, el que paga de 19 mil 200 pesos

mensuales u 8 salarios mínimos, en adelante, tuvo una destrucción neta de 74 mil

702 plazas laborales en el último año.
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NÚMERO DE TRABAJOS FORMALES
Variación anual
- Mayo de 2017 -

Hasta 2  2 - 4  4 - 6  6 - 8  8 - 10  10 - 12  12 - 14  14 - 16  16 - 18  18 - 20  20 - 22  22 - 25

684 409

118 555

49 392

12 369

-26 616
-6 400 -1 716 -274 -10 111 -7 029 -1 614

-20 942

Número de salarios mínimos

FUENTE: Dinero en imagen, con información del IMSS.

Lo anterior sugiere que, si bien el empleo que se ha generado en el último año ha

venido de la mano de una mejora en cuanto al acceso a la seguridad social, éste no

ha venido acompañado de mejores condiciones salariales.

Las estadísticas del IMSS también señalan que de los más de 2.8 millones de

empleos formales creados desde diciembre de 2012 a la fecha, 1.3 millones (47.5%

del total) corresponden a trabajos que pagan menos de 5 mil pesos al mes.

El segundo segmento salarial con mayor aumento de empleos en el sexenio es el de

entre 2 y 4 salarios mínimos (entre 4 mil 800 y 9 mil 600 pesos), que con 785 mil

nuevas plazas, representa 28.5% del total.
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En cambio, los trabajos que pagan más de 8 salarios mínimos representan 7.1% del

total generado en la actual administración.

En lo que va del sexenio 28% del nuevo empleo con seguridad social generado

obedece a políticas de formalización, como la Reforma Laboral de 2012, y estímulos

fiscales, entre otras, según Citibanamex.

Fuente de información:
http://www.dineroenimagen.com/2017-07-13/88746
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Tres señales de que tienes un mal jefe (OCCMundial)

El 28 de junio de 2017, dentro del blog digital de la Agencia de Empleo

OCCMundial se publicó un artículo en relación con las malas prácticas que un

trabajador puede detectar en su jefe, para identificar que éste no es tan bueno o

eficiente. A continuación se presentan los detalles.

Un mal jefe no siempre es el que te grita, insulta o te humilla, ¡también puede ser

uno que te ignora y no te deja crecer! Conoce las 3 señales de que tienes un mal jefe.

A veces no resultan tan obvias, pero las señales de que tu jefe es ineficiente pueden

estar ahí sin darte cuenta. Piensa un poco: un jefe debe darte las herramientas para

que te desarrolles y mejores cada día.

Éstas son las señales de que tienes un mal jefe

1.- Nunca te da retroalimentación

Tu jefe te da órdenes, te puede dar las gracias e incluso decirte “bien hecho”; pero

nunca te ha dicho cómo mejorar, tus áreas de oportunidad ni críticas constructivas, lo

cual podría ayudarte a crecer dentro de la empresa.

¿Qué hacer? Pídeselo directamente y sin miedo. Dile algo como “Gracias por

decirme que lo hago bien, pero me gustaría saber cómo mejorar y perfeccionar mi

trabajo. Agradecería retroalimentación constante de tu parte para saber en qué

enfocarme”
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2.- No reconoce tu potencial

Has realizado las mismas actividades durante años, lo haces bien y tu jefe lo sabe;

sin embargo, no has tenido nuevos retos, proyectos ni tareas que demuestren que

tienes mayor potencial. Estás estancado y tu jefe no hace nada por sacarte de ahí.

¿Qué hacer? Expresa tus deseos por asumir nuevas responsabilidades, demuestra tu

interés en nuevos proyectos o saca tus ideas que le den un plus a tus actividades.

3.- No tiene idea de lo que haces

Tu superior te ve trabajando, pero no sabe exactamente en qué; asume que cumples

con tus actividades, con tu jornada laboral, entregas de reportes, etcétera. ¿Sabe de

las horas extra que haces? ¿Sabe que no has tomado vacaciones? ¿Está consciente

del plus que puedes darle a la empresa?

Si tu respuesta es “no” es porque tu jefe no tiene idea de tu trabajo, lo cual no puede

llevar a nada bueno.

¿Qué hacer? De nuevo, hablar directamente con él o ella. Dile que te sientes

ignorado y que tu trabajo no es tomado en cuenta.

La buena noticia es que todas estas situaciones pueden resolverse con una honesta

conversación ¡no tengas miedo!

Fuente de información:
https://www.occ.com.mx/blog/3-senales-de-que-tienes-un-mal-
jefe/?utm_source=taboola&utm_medium=referral
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Ocho preguntas clave que debes hacerte antes
de aceptar un empleo (Dinero en imagen)

La versión electrónica de la sección Dinero en Imagen del periódico Excélsior

publicó una nota, el 20 de julio de 2017, en la que proporciona una serie de

preguntas que podría ayudar a algún trabajador en la toma de decisión acerca de un

nuevo trabajo. A continuación se presentan los detalles.

Tal vez acabas de salir de la escuela, a punto de entrar al mercado laboral o estás

listo para “cambiar de aires”, y al fin has conseguido una oferta de empleo.

Sin embargo, antes de aceptar un nuevo trabajo es recomendable considerar algunos

aspectos que te permitirán saber si esa decisión te conviene o no, más allá de cuánto

te van a pagar.

Cualquier trabajo de tiempo completo que aceptes representará una parte esencial de

tus ingresos, pero también es un gran factor en tu calidad de vida, el tiempo libre que

vayas a tener y lo que estés proyectando como carrera profesional.

1. ¿Conoces a detalle cuáles serían tus funciones?

Aunque pueda ser algo obvio, tener la mayor claridad sobre qué es lo que harás en el

empleo, evitará que te lleves alguna sorpresa al momento de que te pidan algo

inesperado.

No solo debes estar seguro de que estás preparado para ese trabajo, sino que también

te interese hacerlo.
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2. ¿Cómo será tu traslado diario a la oficina?

Ya sea en automóvil o transporte público, la distancia que recorrerás de tu casa al

lugar de trabajo puede ser determinante para ayudarte a decidir si te quedas o no.

Un estudio de la Global Cities Business Alliance asegura que casi en todas las

quince urbes analizadas (Sao Paulo, Londres, París, Tokio, Nueva York, Singapur,

Sídney, Berlín y Chicago), la gente tarda más de una hora en llegar a ganarse el pan

de cada día. Mientras que en la Ciudad de México hay que disponer de una hora con

53 minutos.

Así que conviene que valores cuánto tiempo estás dispuesto a invertir diariamente y

si se compensa con tu nuevo sueldo o las oportunidades que pueda ofrecer el nuevo

empleo, de acuerdo especialista en planeación profesional, Dawn Rosenberg McKay.

3. ¿Te ofrecen un salario justo y competitivo?

Esto muestra qué tanto valoran tu trabajo. Descubre cuánto ganan otras personas con

puestos, experiencia y educación similares, en la zona en la que te encuentres. Si al

equiparar los salarios de otros y es más bajo, puedes intentar negociar antes de

rechazar la oferta, sugiere la especialista.

4. ¿Qué tal es el ambiente laboral?

Rosenberg Mckay sugiere que evalúes el ambiente de la oficina en la que te

encontrarías, la forma en que conviven los demás empleados y qué tanta afinidad

tiene contigo y tus necesidades.
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Si tienes oportunidad de asistir a la que sería tu futuro lugar de trabajo observa que

tan amistosos o serios pueden ser. Recuerda que pasarás muchas horas con ellos, por

lo que es importante ver cómo sería tu relación.

5. ¿La cultura de la compañía está en línea con tus valores y metas?

Desde las políticas de la empresa, el tipo de servicios o productos que producen y la

forma en que tratan a sus empleados, proveedores y clientes, son factores que debes

tomar en cuenta antes de tomar la decisión.

6. ¿Qué piensas sobre tu futuro jefe?

Si bien tus superiores no tendrán que ser tus amigos, es conveniente que tengas una

buena relación con ellos. Y aunque las primeras impresiones no siempre son

determinantes para saber cómo será a futuro, la experta recomienda que confíes en

tus instintos y trates de percibir la forma en que te relacionarías con tu jefe y los

directivos.

Por ejemplo, si ves al empleador maltratar verbal o físicamente a alguien mientras

visitas la empresa, no es una buena señal.

7. ¿Cómo van a evaluar tu productividad?

Ya sean metas de ventas o alguna cantidad de proyectos que necesites completar al

año, es necesario que conozcas de qué forma evaluarían tu trabajo. Esto te permitirá

saber en qué aspectos tendrás que esforzarte y concentrarte más, para cumplir con las

expectativas que tengan tus empleadores.
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8. ¿Qué otras compensaciones obtendrás además de tu salario?

Debes conocer qué tipo de prestaciones u otro tipo de beneficios puede ofrecerte tu

empleador, desde seguro médico, permisos para faltar, días de vacaciones o si

puedes trabajar desde casa. Son elementos que tal vez pueden equilibrar un pago

menos competitivo o bien mejorar tu calidad de vida.

Ahora sí, ya estás listo para tomar esa gran decisión.

Fuente de información:
http://www.dineroenimagen.com/2017-07-
20/88960?utm_source=Bolet%C3%ADn+Dinero+En+Imagen&utm_campaign=34f67c5a92-
EMAIL_CAMPAIGN_2017_07_20&utm_medium=email&utm_term=0_817bdf5c3f-34f67c5a92-
307965385&mc_cid=34f67c5a92&mc_eid=5dae2a4c41
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Karoshi1, el síndrome que puede matarte si
trabajas más de 100 horas extra al mes (Revista
Expansión)

El 13 de julio de 2017 se difundió una nota en el portal de Internet de la revista

Expansión acerca del síndrome llamado Karoshi el cual se puede presentar en

trabajadores que laboran excesivamente. A continuación se presentan los detalles.

Todo comenzó en 1969. El paro cardíaco que sufrió un japonés de 29 años, a causa

del exceso de trabajo, alertó a la sociedad nipona. Pero no fue sino hasta finales de la

década de los 80 que el síndrome de Karoshi tomó relevancia.

Este síndrome, que según el Consejo Nacional en Defensa de Víctimas de Karoshi,

ha terminado con la vida de más de 10 mil personas (aunque las cifras oficiales

aseguren no rebasar los 340 casos), parece elegir a los profesionales que trabajan

más de 100 horas extra al mes.

“Empleados jóvenes y saludables que han sido expuestos a las evaluaciones de

líderes autócratas y terminan con trastornos del sueño, estrés excesivo, ansiedad e

incapacidad para concentrarse, son los candidatos ideales”, menciona Emiliano

Villavicencio, especialista de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la

Universidad La Salle.

Estos síntomas impiden que el cerebro y el corazón funcionen bien, lo que

incrementa las posibilidades de sufrir paros cardiacos, derrames cerebrales e, incluso

morir, según Diana Cover, directora general de Te Queremos Escuchar, plataforma

que ofrece atención psicológica en línea.

1 Palabra que significa “morir por demasiado trabajo” en el idioma asiático.
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“Vivimos inmersos en una cultura que nos mantiene trabajando en sentido de

competencia, más que de colaboración, lo que nos impide desconectarnos y

relajarnos en tiempo de recreación”, expone la psicóloga y comparte que en México,

de 75 mil muertes registradas por infarto en el último año, 30% se relacionan con el

estrés laboral.

¿Cómo detectarlo?

Para Villavicencio, un individuo que vive con prisa, habla rápido y responde, en su

mayoría, con monosílabos o frases muy cortas, es un posible candidato del síndrome

de Karoshi, ya que se trata de alguien con demasiados pendientes en la mente y sin

capacidad de concentrarse en uno solo.

“La falta de orden y planificación que se tiene en las actividades cotidianas genera

estrés y, por ende, reacciones emocionales exageradas, por ejemplo, llorar al recibir

una llamada de atención”, expone el académico de La Salle.

Otra forma de identificar a los candidatos potenciales es su estado de ánimo: la mala

actitud, el enojo y la tristeza son los que más experimentan. Esto sin dejar de lado la

culpa que les causa no ser el último en salir de la oficina o dejar actividades

inconclusas. “Parece que tienen la necesidad de mantenerse ocupados”, apunta.

¿Y en México?

Cover señala que esto no es exclusivo de las culturas asiáticas, al menos no el

laborar excesivamente. Datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo

Económico (OCDE) colocan a México como el país en donde más se trabaja, con 2

mil 555 horas al año. Cifra 33% mayor que en Japón, donde los empleados invierten

1 mil 713 horas en el desarrollo de sus actividades laborales.
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Sin embargo, en México no hay datos oficiales que reporten el número de

fallecimientos a causa del exceso de trabajo. Y aunque se presume que existen casos,

como el de 2014, cuando se dio a conocer el suicidio de un empleado de Mazda en la

planta de Guanajuato que —según sus compañeros— cumplía exigentes jornadas

laborales, no existen pruebas concretas.

En este sentido, Katya Villafuerte, investigadora de la Escuela de Humanidades y

Ciencias Sociales del Tecnológico de Monterrey, dice que en nuestro país es menos

probable que existan decesos, ya que difícilmente se fomenta una cultura de

competitividad y privilegio por el empleo.

“90% de los mexicanos ‘peca’ de indulgencia. En las oficinas es común escuchar

frases como ‘espérame tantito’, ‘dame chance’ y ‘todo está bien’. Quizá esta

capacidad de decidir cuál es el momento ideal para dejar de laborar es lo que evita la

muerte”, detalla.

Fuente de información:
http://expansion.mx/carrera/2017/07/13/karoshi-el-sindrome-que-puede-matarte-si-trabajas-mas-de-100-horas-
extra-al-mes?
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Encuentra la chamba de tus sueños (OCCMundial)

El 12 de junio de 2017, dentro del blog digital de la Agencia de Empleo

OCCMundial se publicó un artículo en relación con las cualidades y aptitudes que

las empresas buscan en los candidatos a ocupar las plazas de trabajo que tienen

disponibles, para que éstos enfoquen sus esfuerzos en desarrollarlas, para que así

puedan obtener el trabajo que tanto ansían. A continuación se presentan los detalles.

Tener la “chamba de tus sueños” sí se puede conseguir, lo único que necesitas es

¡tener claridad! Si yo te preguntara: ¿qué estás buscando? ¿Dónde te gustaría

trabajar? ¿Qué necesitas? ¿Para qué eres bueno? ¿Qué estás dispuesto a dar? ¿Tienes

las respuestas? Estas son algunas de las preguntas que debes tener presente para

encontrar ese trabajo tan deseado.

No se trata de tomar “lo primero que caiga”, se trata de colocarte en donde te sientas

cómodo y puedas dar lo mejor de ti. Para ello, te sugiero tomar en cuenta lo que las

empresas buscan:

Compromiso

El hecho de que tu visión esté alineada con la de la compañía ya es un punto a tu

favor.

Responsabilidad

Ser capaz de cumplir con todo lo que se te encomienda, hacer las cosas bien y en

caso de cometer errores, asumir las consecuencias de los mismos.
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Proactividad

Buscar siempre soluciones y tener la iniciativa de hacer las cosas que tal vez no nos

competen. Siempre van a buscar a alguien que diga “eso a mí sí me toca”, en vez de

alguien que diga “yo no fui” y le eche la culpa a otros.

Honestidad

Este valor es muy importante a la hora de entablar buenas relaciones y de largo

plazo.

Adaptabilidad

Entender que el cambio es algo permanente. Adaptarse a trabajar en diversos

escenarios contribuirá a que seas considerado entre los mejores candidatos.

Trabajo en equipo

Saber trabajar con diferentes tipos de personas, encontrar sus fortalezas y emplearlas

a favor de la empresa es una habilidad que cualquier organización buscará como

requisito.

Por otro lado, el World Economic Forum, destaca 10 habilidades que buscan las

organizaciones:

1. Resolución de problemas

2. Colaboración
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3. Gestión de personal

4. Pensamiento crítico

5. Negociación

6. Control de calidad

7. Orientación al servicio

8. Juicio y toma de decisiones

9. Escucha activa

10. Creatividad

Lo más importante es asistir a tu entrevista con la respuesta a la pregunta “¿cómo

puedo contribuir a su crecimiento?”. Sólo así estarás en condición de conseguir lo

que quieres.

Acércate con una propuesta clara sobre qué puedes aportar, en términos de los

beneficios que recibirá la empresa al contratarte. Y aun cuando no estén contratando,

créeme que te van a considerar, porque ya estás ofreciendo la garantía de que eres

una mejor opción.
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Si quieres encontrar el trabajo de tus sueños, tú también debes ser el empleado de sus

sueños.

Piensa, reflexiona y actúa

Fuente de información:
https://www.occ.com.mx/blog/enfoque-hh-encuentra-la-chamba-de-tus-suenos/
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Desigualdad   y pobreza,   algunas
reflexiones (México ¿cómo vamos?)

El 13 de junio de 2017, México, ¿Cómo Vamos? dio a conocer que la afirmación se

repite una y otra vez: la causa de la pobreza es la desigual distribución del ingreso, por

lo que, para terminar con la primera, hay que ponerle fin a la segunda. ¿Qué

condiciones deben cumplirse para que, efectivamente, la desigual distribución del

ingreso sea la causa de la pobreza?

Primera: que todos los agentes económicos generen la misma cantidad de ingreso.

Segunda: que todos los agentes económicos depositen todo su ingreso en un fondo

común de la sociedad. Tercera: que una vez realizado dicho depósito aparezca un

distribuidor encargado, como su nombre lo indica, de distribuir el ingreso entre los

agentes económicos, y que, por alguna extraña razón, le dé más ingreso a unos,

convirtiéndolos en los “ricos”, y menos a otros, transformándolos en los “pobres”,

siendo la causa de la pobreza de estos últimos la desigual distribución del ingreso, que

en este caso, además de desigual también es injusta: a nadie se le dio lo que se le

debía, según el ingreso generado para cada quien.

Supuesto todo lo anterior, ¿qué se requiere, no para corregir la desigual distribución

del ingreso, sino para corregir la injusta distribución del mismo? Lo que se necesita es

que aparezca un nuevo personaje, al que llamaremos redistribuidor, cuya tarea, tal y

como su nombre lo indica, sea redistribuir el ingreso, quitándole a los “ricos” lo que,

en la distribución, les tocó de más, para darle a los “pobres” lo que, en aquella

distribución, les tocó de menos. ¿Cuál sería el resultado de la redistribución del

ingreso? Que cada agente económico terminaría con la cantidad de ingreso que

generó. Llegaríamos al punto de partida.

Las tres condiciones que tienen que cumplirse para que la causa de la pobreza sea la

desigual distribución del ingreso, ¿se cumplen? ¿Todos los agentes económicos
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generan la misma cantidad de ingreso? No. Supuesta esta condición, ¿todos los

agentes económicos depositan todo su ingreso en un fondo común de la sociedad? No.

Supuesta esta condición, ¿aparece un distribuidor que distribuye el ingreso dándoles

más a unos y menos a otros? No. En la realidad no se dan las condiciones para que la

causa de la pobreza sea la desigual distribución del ingreso, ni para justificar la

redistribución del mismo. Es más, basta con que no se cumpla la primera condición —

que todos los agentes económicos generen la misma cantidad de ingreso— para que

no se cumplan las otras dos. Y esa primera condición no se cumple: la capacidad de

los agentes económicos para generar ingreso, por múltiples razones, es desigual. (Esta

desigualdad, preguntado sea de paso, ¿es injusta?).

Primera consideración. La causa de la pobreza no es la desigual distribución del

ingreso, sino la incapacidad de los pobres para, en primer lugar, generar un ingreso

suficiente que les permita, por lo menos, satisfacer correctamente sus necesidades

básicas, aquellas que, de quedar insatisfechas, atentan contra la dignidad, la salud y la

vida de la persona.

Segunda consideración. La pobreza es la condición original (que no natural, ya que si

lo hubiera sido no la habríamos superado) del ser humano en este planeta, por lo que,

más que hablar de la causa de la pobreza, hay que hablar de la causa (y también de la

naturaleza: ¿en qué consiste realmente?) de la riqueza.

Tercera consideración. Hay que distinguir entre la satisfacción dependiente y la

independiente de las necesidades. Si por obra y gracias del gasto social del gobierno,

ejercido a través de los distintos programas de ayuda y asistencia, las personas

satisfacen sus necesidades, estamos ante la satisfacción dependiente de las mismas,

consecuencia no del ingreso generado por el trabajo, sino de la redistribución

gubernamental del ingreso. Si, por el contrario, las personas, trabajando y generando

ingresos suficientes, satisfacen sus necesidades sin la ayuda del gobierno, estamos
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ante la satisfacción independiente de las mismas. ¿Cuál de las dos formas de satisfacer

las necesidades es la correcta?

Cuarta consideración. Si mañana, por obra y gracia de algún milagro, todos, desde el

más rico hasta el más pobre, amaneciéramos con nuestros ingresos multiplicados por

mil (de tal manera que el salario mínimo fuera, no 80.04 pesos diarios, sino 80 mil

40), la desigualdad de ingresos seguiría siendo exactamente la misma, pero, con el

actual nivel de precios, la pobreza desaparecería.

Quinta consideración. Si usted cree que la causa de la pobreza es la injusta

distribución del ingreso, pregúntese a partir de qué peso su ingreso comenzaría a ser

injusto, peso a partir del cual el gobierno debería quitarle todo lo que exceda ese nivel

para dárselo a alguien más. Usted, ¿puede responder esta pregunta? (Lo que puede ser

injusto es la manera de generar ingreso, pero no un determinado nivel de ingreso).

Sexta consideración. Para terminar, comparto esta reflexión de Walter Williams:

“Permítame ofrecerle mi definición de justicia social: Yo me quedo con lo que gano y

usted se queda con lo que gana. ¿No está de acuerdo? Bueno, entonces dígame cuánto

de lo que gano le pertenece y por qué”. ¿Cuál es la respuesta correcta a estas

preguntas?

Fuente de información:
http://www.mexicocomovamos.mx/new/?s=contenido&id=760
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#SemáforoEconómico:  Mexicanos  trabajan
más horas, pero sin generar mayor ganancia
ni crecimiento (México ¿cómo vamos?)

El 14 de junio de 2017, México, ¿Cómo Vamos? publicó que en los últimos años se ha

incrementado el número de horas que trabajan los mexicanos, sin que esto se traduzca

en un crecimiento económico sustancial, por el contrario la productividad laboral ha

bajado, señala el Semáforo Económico.

De acuerdo con el Índice Global de la Productividad Laboral de la Economía (IGPLE)

del primer trimestre de 2017, del Instituto Nacional de Estadística y Geografía

(INEGI), la productividad laboral bajó 0.5% respecto al cuarto trimestre de 2016. Si lo

comparamos con el primer trimestre de 2016, la productividad laboral decreció 1%

anual.

Mientras que las horas trabajadas durante el primer trimestre de 2017 fueron 26 mil

280 millones 701 mil 88 horas, más de mil 308 millones de horas a las registradas en

el mismo trimestre de 2016.



1260 Comisión Nacional de los Salarios Mínimos

HORAS TRABAJADAS
-Primer trimestre de cada año-

FUENTE: México, ¿Cómo Vamos? con datos del INEGI.

El IGPLE presenta la relación entre el Producto Interno Bruto (PIB) y el número de

horas trabajadas durante el período de acuerdo con la Encuesta Nacional de

Ocupación y Empleo (ENOE).

El PIB creció 2.6% con cifras ajustadas por estacionalidad durante el primer trimestre

de 2017, frente al mismo trimestre de 2016. Pero hubo caídas en los sectores

productivos.

Entre los sectores en que la productividad creció están el primario con 1% y el

terciario con 0.5% anual, en tanto que el secundario cayó 4.1% anual, esto por la caída

en la minería y la extracción de petróleo, además de que tanto la productividad de la

industria manufacturera como de la construcción decrecieron, en 1.3 y 0.4% anual

respectivamente.
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Pese a la caída, el sector manufacturero, que representan casi 17% de la actividad

económica nacional, fue el único sector de las actividades secundarias con crecimiento

positivo, 4.3% anual.

No obstante este dinamismo en las manufacturas, no ha sido suficiente para

compensar el aumento de trabajadores —y de horas trabajadas— ocupados en el

sector, explica el Semáforo Económico.

Los datos de la ENOE indican que la población ocupada en las industrias

manufactureras se incrementó en 218 mil 34 trabajadores en el último año;

representan 55% de los nuevos empleos en el sector secundario en este período.

ÍNDICE DE PRODUCTIVIDAD LABORAL
-Empresas constructoras e industrias manufactureras-
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FUENTE: México, ¿Cómo Vamos? con datos del INEGI.
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El crecimiento económico en todos los sectores debe ir acompañado de un uso

eficiente de los recursos y mayor empleo que se traduzca en un incremento más que

proporcional en la producción de bienes finales.

Mientras el crecimiento del PIB no tenga como factor fundamental un incremento en

la productividad, México seguirá estancado en un crecimiento promedio ligeramente

superior al 2 por ciento.

Para incrementar la productividad, es indispensable acelerar la implementación de las

reformas estructurales, elevar la inversión pública en capital físico y humano, y

fomentar las inversiones privadas que mejoren la competencia en los diferentes

sectores de la economía.

Fuente de información:
http://www.mexicocomovamos.mx/new/?s=contenido&id=761
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Estadísticas a propósito del “Día internacional
del trabajo doméstico” (INEGI)

El 20 de julio de 2017, en el marco del “Día internacional del trabajo doméstico” (el

cual se celebra el 22 de julio), el Instituto Nacional de Estadística y Geografía

(INEGI) publicó estadísticas referentes a dicha conmemoración con datos nacionales.

 94.4% de los ocupados. A continuación se presenta la información.

Derivado del Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe de 1992, se originó

la celebración del “Día internacional del trabajo doméstico” con fecha conmemorativa

el 22 de julio. En este foro se reconoció al trabajo doméstico como un conjunto de

actividades dirigidas a la producción de bienes y servicios cuyo objetivo es el

mantenimiento de la vida humana mediante el cuidado, educación y bienestar de la

población2.

Con motivo de la celebración del Día internacional del trabajo doméstico, el INEGI

presenta un conjunto de indicadores que muestran un panorama general de la situación

de la población que realiza trabajo doméstico remunerado, en sus principales

modalidades, como actividad económica realizada por la población en edad laboral.

Esta información permitirá conocer las condiciones en que se desarrolla la actividad y

con ello coadyuvar a la generación de políticas enfocadas a este grupo de población.

Antecedentes

El trabajo doméstico se realiza para o dentro de un hogar o varios hogares. Puede

incluir tareas como limpiar la casa, cocinar, lavar y planchar la ropa, el cuidado de los

niños, ancianos o enfermos de una familia, jardinería, vigilancia de la casa,

2 Red Nacional de Trabajadoras del Hogar en México. Recuperado en
http://redtrabajadorasdelhogar.blogspot.mx/
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desempeñarse como chofer de la familia, e incluso cuidando los animales domésticos.

Se clasifica en remunerado y no remunerado. El primero de ellos se refiere al que se

realiza en el marco de una relación laboral, mediante un pago determinado, ya sea

para el mismo hogar de residencia o para otro, mientras el trabajo doméstico no

remunerado es aquel realizado para el mismo hogar del que forman parte los

individuos sin que medie un pago.

En junio de 2011, la conferencia de la Organización Internacional del Trabajo adoptó

el Convenio 1893 y la Recomendación 2014 sobre quienes se ocupan en el trabajo

doméstico, que establecen derechos y principios básicos para este sector y exigen a los

Estados Miembros que tomen una serie de medidas con el propósito de hacer del

trabajo decente para los trabajadores domésticos una realidad. A pesar de que México

votó a favor del convenio y la recomendación, no los ha ratificado, por lo que el

trabajo doméstico remunerado en México no se considera un trabajo formalmente

legal5.

Trabajo doméstico remunerado

El trabajo doméstico se caracteriza por realizarse de manera aislada, factor que

contribuye a la desprotección y vulnerabilidad de las personas que desempeñan esa

ocupación. La Organización Internacional del Trabajo (OIT) señala que una vez

empleados, se ven inmersos en relaciones de poder muy desiguales con los

empleadores y hacen frente a un elevado nivel de aislamiento, maltrato, abuso,

3 http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---
travail/documents/publication/wcms_164520.pdf

4 http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:R201
5 Trabajo doméstico. Notas de Información N° 7. Consultado en:

http://www.redetis.iipe.unesco.org/wp-content/uploads/2014/06/El-tiempo-de-trabajo-de-los-
trabajadores.pdf
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humillación y discriminación6. Mayor déficit de trabajo decente y peor calidad del

empleo son también características atribuidas al trabajo doméstico7.

En el grupo de trabajadores domésticos remunerados se incluyen las ocupaciones de

empleados domésticos; cuidadores de personas en casas particulares; jardineros en

casas particulares; lavanderos y planchadores domésticos; choferes en casas

particulares; vigilantes y porteros en casas particulares y cocineros domésticos.

En México según datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), en

el primer trimestre de 2017, la población de 15 y más años ocupada en trabajo

doméstico remunerado en hogares es de 2 millones 480 mil 466 personas, lo que

representa 4.8% de la población ocupada para este rango de edad.

La distribución de los trabajadores domésticos remunerados según tipo de ocupación

se concentra mayoritariamente en el grupo de empleados domésticos8. Esta categoría

incluye a los trabajadores que realizan principalmente quehaceres de limpieza en casas

particulares, además de otras actividades complementarias como puede ser lavar o

planchar. Este grupo representa a 79.4% del universo de trabajadores domésticos

remunerados y suma poco más de 1.9 millones de personas.

6 Organización Internacional del Trabajo (2016). Hacer del trabajo decente una realidad para los trabajadores
domésticos migrantes. Hacia un trabajo decente para las/los trabajadores/as domésticas/os. Trabajo doméstico.
Notas de Información. N° 9. Consultado en:
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---
travail/documents/publication/wcms_437211.pdf

7 Organización Internacional del Trabajo (2010). Trabajo decente para los trabajadores domésticos. Conferencia
Internacional del Trabajo, 99.a reunión, 2010. Consultado en:
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@ed_norm/@relconf/documents/meetingdocument/wcms_104703.p
df
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DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LA POBLACIÓN DE 15 AÑOS Y
MÁS OCUPADA EN TRABAJO DOMÉSTICO REMUNERADO POR

OCUPACIÓN, PRIMER TRIMESTRE DE 2017

Ocupación Total
Total 100
Empleados domésticos* 79.4
Cuidadores de niños, personas con discapacidad y ancianos en casas
particulares

7.9

Jardineros en casas particulares 4.5
Lavanderos y planchadores domésticos 3.3
Choferes en casas particulares 2.2
Vigilantes y porteros en casas particulares 1.5
Cocineros domésticos 1.3

 En el SINCO se denominan Trabajadores domésticos. Se cambia la denominación en
el presente documento para evitar confusión.

FUENTE: INEGI. Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo. Primer trimestre de 2017.
Base de datos.

El trabajo doméstico remunerado en México es una actividad primordialmente

femenina, ya que 90 de cada 100 ocupados en esta actividad son mujeres. Es de

destacar que, en ocupaciones como empleados domésticos, cuidadores de personas,

lavanderos, planchadores y cocineros domésticos la presencia de mujeres se

incrementa a más de 93 mujeres de cada 100 trabajadores en estas ocupaciones.

En contraste, la mayor presencia de personas de sexo masculino se da en ocupaciones

como choferes, vigilantes, porteros y jardineros, todos en casas particulares, con

porcentajes superiores a 94.4% de los ocupados en estas actividades.

Datos de la ENOE 2017 indican que la edad promedio de los trabajadores domésticos

es de 42.3 años: 43.9 para hombres y 42.1 para mujeres. Además, muestran que seis de

cada 10 de los trabajadores domésticos (57.7% de las mujeres y 57.0% de los

hombres), tienen 40 años o más de edad.

8 El SINCO clasifica bajo la categoría “Trabajadores domésticos” a los trabajadores que realizan principalmente
quehaceres de limpieza en casas particulares, además de otras actividades complementarias, sin embargo, para
evitar confusión, en el presente documento fueron denominados como “empleados domésticos”.
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DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL* DE LOS TRABAJADORES DOMÉSTICOS
REMUNERADOS POR GRUPO DE EDAD, SEGÚN SEXO, PRIMER

TRIMESTRE DE 2017

* No suma 100 debido al No especificado.
FUENTE: INEGI, Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo. Primer trimestre de 2017.

Base de datos.
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De 60 años y más

De 50 a 59 años

De 40 a 49 años

De 30 a 39 años

De 20 a 29 años

De 15 a19 años Hombres Mujeres

En México, 5.8% de los trabajadores domésticos remunerados es analfabeta. Esta

condición se presenta mayormente en los varones: 6.4% de los hombres trabajadores

domésticos y 5.7% de las mujeres ocupadas en esta actividad son analfabetas.

Respecto a los niveles de escolaridad de la población ocupada en el trabajo doméstico

remunerado, cuatro de cada 10 trabajadores domésticos tiene algún grado de

secundaria, 32% solo concluyó la primaria y 20.9% no concluyó los grados de

primaria. Solo uno de cada 10 trabajadores domésticos remunerados tiene al menos un

año cursado y aprobado en el nivel medio superior o superior.

Por tipo de ocupación, los trabajadores con mayor nivel de instrucción son los

choferes en casas particulares: 39.8% cursó al menos un grado en educación media

superior o superior. Los cuidadores de personas también presentan mayores niveles de

escolaridad que el resto de los trabajadores domésticos: 22.2% tiene al menos un año

aprobado en la educación media superior.
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En caso opuesto, los lavanderos y planchadores domésticos son los trabajadores

domésticos con menores niveles de escolaridad: 23.8% tiene un nivel de primaria

completa y 43.6% no terminó la educación primaria.

DISTRIBUCIÓN  PORCENTUAL*  DE  LOS TRABAJADORES DOMÉSTICOS
REMUNERADOS POR NIVEL DE ESCOLARIDAD, PRIMER TRIMESTRE DE

2017

* La suma de los porcentajes no suma 100 debido al No especificado de nivel de
escolaridad.

FUENTE: INEGI, Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo. Primer trimestre de 2017.
Base de datos.
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37.9
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Primaria
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Condiciones laborales del trabajo doméstico

El trabajador subordinado y remunerado, de acuerdo con la ENOE, es la persona que

trabaja para una unidad económica en la que depende de un patrón o un representante

de él, a cambio de la cual percibe una retribución económica monetaria. En los

trabajadores domésticos la unidad económica se refiere a viviendas particulares. En

relación con el trabajo doméstico, la misma encuesta reporta 2 millones 394 mil 125

de personas en esta condición que corresponden a 96.5% del total de ocupados en

trabajo doméstico, de los cuales 8.5% son hombres y 91.5% mujeres.

La disponibilidad de contar con un contrato que formalice la relación laboral es

determinante en cuanto a la protección legal de los derechos de los trabajadores, en
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ese sentido y conforme a los datos de la encuesta, 99 de cada 100 ocupados en esta

actividad se encuentran laborando sin contrato escrito.

De acuerdo con la duración de la jornada laboral, 59.5% de las mujeres ocupadas en

este tipo de actividades cumplen jornadas menores a 40 horas y 38.6% trabaja 40

horas o más a la semana; en tanto que siete de cada 10 hombres en estas ocupaciones

labora 40 horas o más a la semana.

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LOS TRABAJADORES
DOMÉSTICOS REMUNERADOS POR HORAS TRABAJADAS,

SEGÚN SEXO, PRIMER TRIMESTRE DE 2017

Duración de la jornada Total Hombre Mujer
Total 100.0 100.0 100.0
Menos de 15 horas 14.2 7.8 14.8
De 15 a 24 horas 21.2 9.2 22.3
De 25 a 39 horas 21.3 10.2 22.4
De 40 a 48 horas 28.2 35.6 27.5
Más de 48 horas 13.0 33.6 11.1

 No suma cien debido al No especificado y a los ausentes en la semana de referencia.
FUENTE: INEGI. Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo. Primer trimestre de 2017.

Base de datos.

De acuerdo con los ingresos que perciben los ocupados como trabajadores domésticos,

la mayoría (76.5%) recibe como ingreso por su trabajo hasta dos salarios mínimos o

menos.
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DISTRIBUCIÓN  PORCENTUAL  DE LOS TRABAJADORES
DOMÉSTICOS REMUNERADOS POR NIVEL DE INGRESO,

PRIMER TRIMESTRE DE 2017

Nivel de ingreso Total
Total 100
Hasta un salario mínimo 34.1
Más de 1 y hasta 2 salarios mínimos 42.5
Más de 2 y hasta 3 salarios mínimos 14.5
Más de 3 salarios mínimos 2.8
No especificado 6.2

FUENTE: INEGI. Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo. Primer trimestre de 2017.
Base de datos.

Un elemento clave de la formalización laboral es la seguridad social. Las prestaciones

de seguridad social tienen por objeto proteger a los trabajadores de riesgos, atender las

necesidades de subsistencia apremiantes de la población y asistirla frente a los

imprevistos.

Respecto a las prestaciones de salud de los trabajadores domésticos subordinados y

remunerados, la ENOE refleja que, en el primer trimestre de 2017, siete de cada 10 no

cuentan con prestaciones de acceso a instituciones de salud. Por sexo, se observa que

75% de las mujeres se encuentra en esta situación mientras que en los hombres es 58.2

por ciento.

Sobresale que el porcentaje más alto de trabajadores domésticos que no cuenta con

acceso a instituciones de salud se presenta en quienes se ocupan como lavanderos y

planchadores domésticos (96.0%), seguidos por los cuidadores de personas (81.7%), y

los ocupados como empleados domésticos (73.6%).
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Trabajo doméstico infantil

Para la OIT 9 el trabajo doméstico infantil es el trabajo realizado por niños10 en el

sector del trabajo doméstico, con o sin remuneración, en hogares de terceros o

empleadores.

El trabajo de menores en la esfera doméstica como actividad económica es

considerado trabajo peligroso o una de las peores formas de trabajo infantil. Son

“trabajadores invisibles”, ya que sus labores son efectuadas al interior de casas que no

son las suyas, sin ningún sistema de control, aunado a la exposición a riesgos de salud,

abuso sexual y accidentes laborales en cocinas o espacios de cuidado no aptos para el

trabajo de niños, niñas y adolescentes11, además de que en esta esfera laboral

confluyen diversas violaciones a sus derechos, como el alejamiento del entorno

familiar, trabas a la educación, horarios excesivos de trabajo, falta de contratos y

prestaciones12. Este grupo probablemente es el más vulnerable y explotado, así como

el más difícil de proteger13.

De acuerdo con cifras del Módulo de Trabajo Infantil (MTI) 2015, 2.2 millones de

niños, niñas y adolescentes de 5 a 17 años integran la población en ocupación no

permitida14. De esta población, 126 mil 23 (5.7%) se desempeñan en el área de trabajo

doméstico: 58.1% son varones y 41.9% mujeres.

9 Organización Internacional del Trabajo (OIT). Trabajo doméstico infantil.
http://ilo.org/ipec/areas/Childdomesticlabour/lang--es/index.htm. Consultado en mayo 2017.

10 Personas menores de 18 años.
11 Notas OIT. El trabajo doméstico remunerado en América Latina y el Caribe, Erradicar el trabajo infantil

doméstico.http://ilo.org/wcmsp5/groups/public/---americas/---ro-lima/---sro-
santiago/documents/publication/wcms_178179.pdf. Recuperado en mayo de 2017.

12 Desafíos. Boletín de la infancia y adolescencia sobre el avance de los Objetivos de Desarrollo del Milenio.
Trabajo infantil en América Latina y el Caribe: su cara invisible. N° 8, enero de 2009. CEPAL, Unicef.
https://www.unicef.org/lac/Boletin-desafios8-CEPAL-UNICEF(2).pdf. Recuperado en mayo de 2017.

13 Op.cit.
14 Comprende a los ocupados debajo de la edad mínima o en ocupaciones y actividades peligrosas según la

LFT (Ley Federal del Trabajo).
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Trabajo doméstico no remunerado

El trabajo doméstico no remunerado se refiere a la realización de labores domésticas y

el cuidado de personas dependientes (niños, ancianos, personas con discapacidad o

personas enfermas) por parte de los miembros del hogar, sin recibir pago o

remuneración alguna. Se desarrolla mayoritariamente en la esfera privada (hogares) y

se mide cuantificando el tiempo que una persona dedica a las labores domésticas y al

trabajo de cuidado, ya sea en su hogar o como apoyo a otros hogares15.

El trabajo doméstico en beneficio del hogar propio o en apoyo de terceros, al no ser

reconocido formal y legalmente como ocupación, no abona al producto interno bruto

(PIB). Para evidenciar el significado que tiene en la reproducción social, se

desarrollaron las “cuentas satélite”16. Según la Cuenta Satélite del Trabajo No

Remunerado de los Hogares, durante 2015 el valor económico del trabajo doméstico

no remunerado alcanzó un nivel equivalente a 4.4 billones de pesos, lo que representó

24.2% del PIB del país. El valor de mercado que tienen las tareas domésticas supera la

contribución de actividades como las manufacturas, el comercio, la construcción o la

agricultura, lo que ilustra la importancia en términos económicos17.

La Encuesta Nacional de Uso del Tiempo (ENUT) muestra que para 2014, de las

personas de 12 años y más 98.8% (92 millones 516 mil 530) realiza “actividades

productivas”18. El tiempo total de trabajo invertido en actividades productivas de

hombres y mujeres de 12 años y más es de casi seis mil millones de horas a la semana.

De cada 10 horas que se destinan al trabajo, un poco más de cinco horas (55.4%)

15 Clasificación Mexicana de Actividades de Uso del Tiempo, INEGI, Consultado en:
http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/Proyectos/aspectosmetodologicos/clasificadoresycatalogos/tiempo/20
14/doc/aspectos_cmaut14.pdf.

16 Las “cuentas satélite”, para el caso del trabajo doméstico no remunerado permiten calcular el valor de
mercado aproximado en base a lo que se cobra por tales actividades.

17 Negrete Rodrigo & Leyva Gerardo. Revista Internacional de Estadística y Geografía: Los NiNis en México:
una aproximación crítica a su medición. Vol.4 Núm.1 enero-abril 2013. Consultado en:
http://www.inegi.org.mx/RDE/RDE_08/RDE_08_Art6.html
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contribuyen a la economía del país sin que medie pago alguno, es decir, están

destinadas al trabajo doméstico no remunerado.

Con esta información, el INEGI brinda indicadores para el conocimiento de la

población que realiza actividades de trabajo doméstico en el ámbito nacional.

18 Actividades productivas: Considera el trabajo remunerado y el trabajo no remunerado.
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Los datos se refieren a la población de 15 años y más de edad.
* Trabajadoras(es) domésticos subordinados y remunerados.
FUENTE: INEGI, Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE).

Primer trimestre de 2017.

Fuente de información:
http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/aproposito/2017/domestico2017_Nal.pdf
Para tener acceso a información relacionada visite:
http://www5.diputados.gob.mx/index.php/esl/Comunicacion/Boletines/2017/Mayo/09/3619-Innegable-que-
trabajadoras-y-trabajadores-domesticos-gocen-de-todos-los-derechos-laborales-STPS
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---
travail/documents/publication/wcms_164520.pdf
http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:R201
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El número de hombres jóvenes que no trabajan
se duplicó en 15 años (The Heritage Foundation)

El 5 de julio de 2017, The Heritage Foundation, a través de su publicación electrónica

The Daily Signal, publicó una nota de opinión de Robert Donachie en la que describe

que los hombres jóvenes trabajan menos y juegan más videojuegos, de conformidad

con un estudio de la Oficina Nacional de Investigación Económica.

Los economistas encontraron que los hombres de entre 21 a 30 años de edad

trabajaron 12% menos horas en 2015 que lo trabajado en el año 200019. Alrededor del

15% de los hombres jóvenes trabajó cero semanas durante 2015, una tasa casi del

doble con respecto a lo registrado en el año 2000.

Desde 2004, los jóvenes han asignado cada vez más tiempo libre a jugar videojuegos y

otras actividades relacionadas con la informática, de conformidad con el estudio.

Treinta y cinco por ciento de los hombres jóvenes viven en casa con sus padres o con

un pariente cercano, dato 12% por arriba de lo observado con respecto al año 2000.

Los resultados de la investigación de los economistas son interesantes, considerando20

que hay 10 millones de hombres estadounidenses de entre 24 a 64 años de edad que

han abandonado completamente la fuerza laboral. La Oficina de Estadísticas

Laborales de Estados Unidos de Norteamérica informó que en junio había cerca de 6

millones21 de empleos a la espera de ser llenados. El mercado estadounidense de

empleos ha registrado consistentemente una creación de vacantes en alrededor o por

encima de los 200 mil nuevos empleos por mes durante 201722.

19 http://www.nber.org/papers/w23552
20 https://www.forbes.com/sites/johnmauldin/2017/03/09/american-men-are-giving-up-on-jobs/#72c42a691ce9
21 http://www.cnbc.com/2017/06/06/there-are-more-job-openings-than-ever-right-now.html
22 https://www.bls.gov/news.release/archives/empsit_07072017.pdf

https://www.bls.gov/news.release/pdf/empsit.pdf
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Los resultados del estudio podrían sugerir que, en vez de buscar activamente trabajo

en una economía con millones de empleos abiertos, los jóvenes eligen quedarse en

casa y jugar a videojuegos.

Fuente de información:
http://dailysignal.com/2017/07/05/the-number-of-young-men-not-working-has-doubled-in-15-
years/?utm_source=TDS_Email&utm_medium=email&utm_campaign=MorningBell&mkt_tok=eyJpIjoiTVRaa
Fl6VTRabUV4WWpOaCIsInQiOiJkZ3RKTUhlQmd0Y2prWUlaSWpyTHhjMVpsN0xGc1ViaTVxMmFIYUl5
WEswZGVXdzV1aTRQZ25HVzhERkFOSzFkMkRjdWh3cVZwUCszdlJSZ1NUOGhJK29zT2NpeUFlY3dPdS
tNcStCRDhvOHpUN3RFdWNSUzRjREdRSFVxMTN6ZCJ9
Para tener acceso a información relacionada visite:
https://www.bls.gov/news.release/pdf/jolts.pdf
https://www.bls.gov/news.release/archives/empsit_07072017.pdf
https://www.bls.gov/news.release/pdf/empsit.pdf
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Educación para la vida (FMI)

En junio de 2017, el Fondo Monetario Internacional (FMI) publicó en la revista

trimestral Finanzas & Desarrollo el artículo “Educación para la vida”. A continuación

se presenta el contenido.

Los mercados laborales están cambiando y los mileniales se deben preparar y adaptar.

Una de cada tres personas en el mundo nació entre 1980 y principios del siglo XXI. La

mayoría de estos mileniales integran la fuerza de trabajo, pero su futuro laboral no se

asemejará demasiado al mundo de sus padres.

Los avances tecnológicos están transformando la forma en que vivimos y trabajamos.

Tal vez las generaciones anteriores hayan experimentado cambios tecnológicos

importantes, pero los mileniales seguramente deberán afrontar cambios mucho más

abruptos. Esto significa que muchos, por no decir la mayoría, deberán aprender nuevas

capacidades y adaptarse varias veces durante su vida activa.

Las implicaciones para la educación son cruciales. En el informe de 2016, Future of

Jobs, del Foro Económico Mundial se calcula que hasta el 65% de los niños que hoy

ingresan a la escuela primaria seguramente trabajará en profesiones inexistentes en la

actualidad. Con lo cual, la educación no solo debe adaptarse a las necesidades y los

atributos de los trabajadores futuros, sino que debe adelantarse y prepararlos con las

aptitudes para que prosperen en un mercado laboral en evolución. Solo entonces la

competencia entre personas y máquinas podrá abrir paso a la colaboración que

aprovecha el poder de la tecnología para beneficiar a individuos y sociedades.
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Cambios en el trabajo

En muchos países, la tecnología ya está modificando las industrias y las profesiones.

Algunos de los empleos más solicitados ni siquiera existían hace 10 años. Piénsese en

el trabajo de los creadores de aplicaciones, que surgió con el advenimiento de los

teléfonos inteligentes, o la computación en la nube de más de la mitad de las empresas

estadounidenses. Evans Data Corporation calcula que, en 2016, había 12 millones de

desarrolladores de aplicaciones móviles, una cifra que se espera que llegue a

14 millones en 2020.

Las innovaciones en campos anteriormente desarticulados se fusionan y potencian

mutuamente. La inteligencia artificial y los programas informáticos autodidácticos que

reproducen aptitudes humanas se combinan con otras tecnologías, como sensores, para

producir automóviles y camiones autónomos. Estas innovaciones suelen exigir una

transformación simultánea de las aptitudes de los trabajadores para poner en práctica

la nueva tecnología y los modelos empresariales.

David Autor et al., del Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT), opina que la

demanda de aptitudes cognitivas de un orden superior —como destreza numérica,

alfabetismo y solución de problemas en entornos con alto contenido tecnológico—

aumenta con la sofisticación tecnológica de la economía. En Estados Unidos de

Norteamérica, entre 1980 y 2000, el alza en la demanda de trabajos especiales

coincidió con una mayor inversión en la infraestructura de la economía basada en el

conocimiento; la demanda de trabajo manual y de rutina disminuyó de forma

constante (véase la gráfica). Esta transición cobrará mucho impulso.
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FUERA DE LO COMÚN
La demanda de aptitudes analíticas e interpersonales especiales sigue en
alza en el mercado laboral de Estados Unidos de Norteamérica, mientras

que la demanda de trabajo manual o de rutina decrece o se mantiene
estacionaria.

-Aporte medio de tareas, variación con respecto a 1960-

FUENTE: Autor, David, y Brendan Price. 2013. “The Changing Task Composition of
the US Labor Market: An Update of Autor, Levy and Murnane”.
Documento de trabajo del MIT, Instituto de Tecnología de Massachusetts,
Cambridge, MA.

Estas tendencias no son exclusivas de Estados Unidos de Norteamérica ni de los

mileniales. La tecnología se traduce también en el desplazamiento laboral en otras

partes del mundo y afecta a muchos grupos etarios. Entre 1991 y 2014, la

participación en el ingreso destinado a mano de obra —y no a los propietarios de

capital— decreció en 29 de las 50 economías más grandes, según la edición de abril

de 2017 de Perspectivas de la economía mundial del FMI. La mano de obra

semicalificada (seguramente la generación de posguerra) sufrió los retrocesos más

marcados en la participación en el ingreso, en especial en las economías avanzadas y

en sectores fácilmente automatizados, como la fabricación, el transporte y las

comunicaciones. La tecnología en particular representó cerca de la mitad de la

disminución en las economías avanzadas.
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Una economía basada en el conocimiento

Un examen más detenido de las tendencias del empleo en actividades de ciencia,

tecnología, ingeniería y matemáticas (CTIM) en Estados Unidos de Norteamérica

confirma que las aptitudes de orden superior, necesarias en una economía basada en el

conocimiento, conllevan una prima. De acuerdo con la Oficina de Censos, en 2015,

cerca de 9 millones de trabajadores se desempeñaban en puestos del sector de CTIM

en Estados Unidos de Norteamérica, lo cual equivale a más de 6% de trabajadores.

Estos trabajadores también percibieron ingresos 29% superiores a los de sus

contrapartes fuera del sector, ventaja que se fue acrecentando a partir de un 26% en

2010.

En la última década, el crecimiento del empleo en el sector de CTIM superó el

observado en profesiones de otros sectores, con tasas de 24 y 4%, respectivamente. Se

prevé la continuidad de esta tendencia y se proyecta que el empleo en el sector de

CTIM crezca 9% entre 2014 y 2024, en comparación con aproximadamente un 6%

para otros empleos.

Las aptitudes cognitivas son necesarias, pero se requiere algo más. Las aptitudes

interpersonales, como trabajo en equipo, creatividad, adaptabilidad y conciencia

sociocultural son igualmente importantes. El Profesor de Educación y Economía de

Harvard David Deming observa el crecimiento laboral y salarial más sólido en puestos

que combinan aptitudes cognitivas académicas y aptitudes sociales interpersonales.

Piénsese en actividades como consultoría en gestión y servicios jurídicos. Estas

profesiones exigen aptitudes cognitivas básicas, pero también interacción humana

considerable, algo imposible para una máquina. Los empleos del futuro combinarán

ciencia y arte de manera que las personas podrán trabajar con las máquinas más que

contra ellas.
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En el trabajo

Al parecer, la sociedad no está preparando adecuadamente a los trabajadores para la

nueva realidad. El grupo de mileniales siente que su preparación es deficiente frente a

los desafíos del nuevo entorno laboral. En una encuesta de 8 mil trabajadores

mileniales en 30 países, realizada en 2017 por la consultora Deloitte, se estableció que

muchos no consideraban que la educación terciaria les hubiese aportado toda la gama

de aptitudes, cualidades personales y experiencia que exigen las empresas en la

actualidad. Un estudio de McKinsey se hace eco de esa conclusión: el 30% de los

graduados encuestados en Estados Unidos de Norteamérica no se sentía lo

suficientemente preparado para el mundo laboral. Los empleadores coincidieron.

Una economía que recurre al conocimiento y la tecnología depende de un sistema

educativo que prepara a los alumnos no solo para usar y complementar la tecnología,

sino también para innovar. Ciertos estudios con resultados estandarizados de

competencia y aptitud sugieren que algunos países podrían estar mejor preparados que

otros. En 2015, el Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos de la OCDE

analizó en mayor profundidad la competencia de los alumnos en ciencia, lectura y

matemáticas en 42 países. Singapur tuvo el mejor desempeño en las tres materias,

seguido por Japón, Estonia y Taipéi. Las puntuaciones en Estados Unidos de

Norteamérica alcanzaron el promedio de la OCDE en ciencia y lectura y estuvieron

por debajo del promedio en matemáticas. Aun así, Estados Unidos de Norteamérica

cuenta con más de un quinto de la población estudiantil mundial de 15 años de edad

con el mejor desempeño.

En un mundo de flujos de información masiva y cambios súbitos, la fuerza laboral del

futuro necesitará una serie de aptitudes que se acople adecuadamente a ese ritmo.

Entender la ciencia y la tecnología científica ya no corresponde al ámbito de
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científicos; es esencial que todo ciudadano tome decisiones fundamentadas en la vida

cotidiana y propicie una cultura de aprendizaje permanente.

Al mismo tiempo, un número creciente de publicaciones sugiere que la tecnología de

la información y la comunicación ha reorientado el diseño de los puestos de trabajo

dentro de las profesiones hacia programas que favorecen la producción en equipo y,

por ende, trabajadores con aptitudes sociales. En un informe del Foro Económico

Mundial de 2016 se calcula que, en cinco años, más de un tercio de las aptitudes

consideradas importantes en la actualidad perderán utilidad. La creatividad y la

inteligencia emocional se encontrarán entre las tres más necesarias. Las aptitudes

cognitivas y las sociales siempre han sido parte de la ecuación, pero la balanza

seguramente se inclinará a favor de estas últimas para los trabajadores del siglo XXI.

El punto inicial del aprendizaje

Indudablemente, las aptitudes —tanto cognitivas como interpersonales— se

desarrollan en diversos entornos y evolucionan con la edad, pero la educación formal

continúa siendo la fuente primaria de aprendizaje. El desafío aquí es que el sistema

educativo debe dotar a los alumnos de aptitudes para puestos que aún no se han

creado. Esto requiere un enfoque holístico de la educación y el aprendizaje

permanente a partir de una alianza entre las instituciones académicas, los empleadores

y el gobierno.

El sistema educativo se debe adaptar primero a las necesidades y los atributos

particulares de la generación milénica. Asimismo, debe aprovechar la habilidad

técnica con la que aprenden los mileniales, de manera que el aprendizaje cuente con

apoyo pedagógico.
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Los últimos estudios sobre los mileniales indican que no son oyentes pasivos, sino que

esperan ser partícipes del aprendizaje. Socializan, estudian y colaboran en grupos y

prevén que la tecnología sea un proceso integral en el aprendizaje. El profesor de

negocios Roger McHaney, autor de The New Digital Shoreline, presenta algunas ideas

para que los docentes logren ponerse a la altura del desafío de preparar a esta nueva

generación.

Para empezar, los docentes deben ser “guías acompañantes” en lugar de “sabios

disertantes”. Deberán cumplir la función de gran maestro, que imparte ideas e

información novedosas a principiantes, y de administrador de red, que guía a los

alumnos para que forjen sus propias experiencias didácticas y se cerciora de que

cuenten con las aptitudes técnicas y sociales necesarias.

En opinión del experto en educación Persis Ricks, la tecnología será una característica

básica del proceso de instrucción. Se esperará que los maestros realicen una transición

perfecta desde métodos didácticos y exposiciones con PowerPoint o Keynote hacia

demostraciones prácticas, todo sin cambiar de aula ni espacio. Esto es esencial para

cultivar el estilo experimental de una generación más interesada en aprender de forma

empírica sobre la base de problemas que en escuchar pasivamente. Se deberá capacitar

a muchos docentes para que apliquen estos enfoques nuevos.

Las clases del futuro fusionarán la instrucción en línea y presencial. El aumento rápido

y voluminoso de los cursos abiertos en línea de muchas universidades permite a los

alumnos dominar el material de manera y ritmo propios.

Muchas aptitudes se adquieren fuera de la instrucción formal, en especial en el trabajo

o mediante capacitación. Pero con la redefinición de los empleos y la desaparición de

trayectorias de toda una vida con el mismo empleador, la actualización y el
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aprendizaje permanente se convierten en una responsabilidad fundamental de los

individuos, en lugar de los empleadores.

Pero los empleadores necesitan ponerse a la altura de las circunstancias. Entre los

trabajadores mileniales en 30 países, solo un tercio indica que sus empresas se

involucran en educación, aptitudes y capacitación. Ello debe cambiar si las empresas

desean retener a su personal.

Los encargados de formular políticas deben estar a la vanguardia de un programa de

cambio normativo en educación y aprendizaje. Por ejemplo, Corea incorporó una

visión a más largo plazo para su estrategia educativa. Con 2030 como fecha límite, la

concentración de la estrategia abarca desde mejorar la inteligencia colectiva y utilizar

simulaciones y tecnología móvil como herramientas de aprendizaje hasta mejorar los

resultados de aprendizaje con información sobre las sinapsis cerebrales y la nutrición

humana.

Los gobiernos pueden ayudar con incentivos para la actualización del conocimiento,

lo cual cobrará cada vez más importancia dado que crece el número de trabajadores

autónomos sin los medios para afrontar los costos de mayor educación. De acuerdo

con la firma de consultoría PricewaterhouseCoopers, en la actualidad cerca de un

tercio de los 53 millones de trabajadores autónomos estadounidenses son mileniales, y

se prevé que esta participación aumente incluso más hasta 2020.

Singapur tomó medidas en este sentido. The Economist explica que, como parte de la

iniciativa El futuro de las aptitudes en Singapur, los empleadores identifican las

aptitudes necesarias en los próximos cinco años. Dicha información se utiliza para

establecer las aptitudes que necesitarán las empresas en el futuro; el gobierno luego

ofrece créditos financieros a ciudadanos mayores de 25 años para que realicen la

capacitación pertinente.
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Colaborar sin competir

La mayoría de los mileniales reconocen los beneficios de la automatización para la

productividad y el crecimiento económico, pero 40% la considera una amenaza, según

el estudio realizado por Deloitte. Naturalmente, los más dispuestos a trabajar con la

nueva tecnología tuvieron una perspectiva más positiva.

Estas actitudes reflejan la polarización en torno a los cambios tecnológicos

disruptivos, entre los que prevén nuevas oportunidades ilimitadas y los que predicen la

enorme perturbación en los empleos. El éxito requiere de sistemas educativos que

enseñen aptitudes cognitivas, así como sociales y emocionales, empresas que

respalden activamente a su personal mediante la capacitación continua y el

mejoramiento de las aptitudes, individuos proactivos en cuanto al aprendizaje

permanente y gobiernos que preparen un entorno propicio para estas iniciativas.

La revolución tecnológica actual no debe convertirse en una competencia entre

personas y máquinas. Con el aprendizaje permanente correcto y la actualización de las

aptitudes, las personas y las máquinas pueden trabajar conjuntamente para dar rienda

suelta al pleno potencial de las innovaciones tecnológicas.

Fuente de información:
http://www.imf.org/external/Pubs/FT/fandd/spa/2017/06/pdf/riad.pdf
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El futuro del trabajo (FMI)

En junio de 2017, el Fondo Monetario Internacional (FMI) publicó en la revista

trimestral Finanzas & Desarrollo el artículo “El futuro del trabajo”. A continuación se

presenta el contenido.

La economía digital erosionará fuertemente la relación tradicional entre empleador y

empleado.

Para los jóvenes de hoy, el futuro laboral quizá sea más incierto que nunca.

La confluencia de dos fuerzas digitales cambiará drásticamente el lugar de trabajo del

mañana, provocando una fuerte reducción de la relación tradicional empleador-

empleado. Las nuevas plataformas permiten que la actividad económica se organice

en formas que desplazan mucho de lo que tradicionalmente hacían los trabajadores a

tiempo completo dentro de una organización hacia una multitud de emprendedores

individuales y trabajadores por encargo (on-demand). El resultado es una economía

basada cada vez más en una relación de corto plazo con trabajadores independientes

antes que en el empleo a tiempo completo.

A la vez, la inteligencia artificial y las tecnologías robotizadas cumplen cada vez

mejor las tareas cognitivas y físicas que conforman gran parte del trabajo actual, lo

que presagia la automatización de actividades humanas complejas, como conducir un

vehículo o administrar un proyecto, y altera una variedad de ocupaciones como la

abogacía, la consultoría, el comercio minorista y el transporte.
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Cambio de trabajo

La confluencia de esos dos factores genera un mercado laboral donde los empleos a

tiempo completo pueden dividirse en tareas y proyectos. Esto facilitará el reemplazo

del trabajo y del talento humano por capital en forma de tecnologías de

automatización, tendencia que será reforzada por el decreciente poder de los

sindicatos.

La sociedad y el gobierno tendrán que seguir el ritmo de estos cambios en las

modalidades de trabajo. Para evitar que siga aumentando la desigualdad del ingreso y

la riqueza resultante de la concentración sostenida del capital durante los últimos

50 años, debemos apuntar a un futuro de capitalismo de colaboración masiva (crowd-

based) en el cual la mayoría de los trabajadores pasen de ocupar un empleo a tiempo

completo, como proveedores de talento o trabajo, a dirigir un negocio de un solo

emprendedor —microemprendedor— que posea una minúscula porción del capital de

la sociedad.

Dado que menos personas ganan su sustento en la forma hoy considerada tradicional y

muchas, si no la mayoría, cambian de trabajo varias veces durante su carrera laboral,

el énfasis de la educación también debe cambiar (véase “Educación para la vida” en

esta edición de Finanzas & Desarrollo). En lugar de concentrarse ante todo en las

instituciones postsecundarias de dos o cuatro años que educan en etapas tempranas de

la vida, como hicimos en el siglo XX, la sociedad debe crear instituciones educativas

sólidas que ayuden a los trabajadores a hacer una transición a mitad de su carrera.

Además, la parte de la protección social financiada mayormente por los empleadores

—que a menudo incluye seguro médico, vacaciones remuneradas, seguro de riesgos

del trabajo, contribuciones jubilatorias y estabilidad salarial— debe ser reformulada

en una época de mayor espíritu de empresa individual.
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En los últimos dos años, varios estudios han documentado un aumento de la fuerza

laboral no empleada: personas que obtienen su ingreso primario o suplementario

trabajando en forma autónoma. El número total estimado de trabajadores

independientes en Estados Unidos de Norteamérica oscila entre 40 millones y 68

millones (véase gráfica siguiente). Esa variación refleja diferentes definiciones y

métodos, pero ambas estimaciones demuestran que los trabajadores independientes

representan una fracción significativa de la fuerza laboral civil del país, que asciende a

160 millones de personas.

EMPLEO INDEPENDIENTE
Cuatro importantes estudios recientes determinaron que una parte

considerable de los 160 millones de trabajadores de Estados Unidos de
Norteamérica ganan ingresos trabajando en forma autónoma

Instituto Mundial McKinsey

Freelancers Union and Upwork

MBO Partners

Katz Krueger
Ingreso primario
Ingreso secundario

Número de trabajadores independientes en
Estados Unidos de Norteamérica (millones)

0                  20                 40                  60                 80

Nota: En general, los trabajadores independientes ganan la totalidad o parte de sus
ingresos en forma autónoma. La definición precisa de trabajador independiente
varía según el estudio.

FUENTE: Katz, Lawrence F., y Alan B. Krueger, 2016, “The Rise and Nature of
Alternative Work Arrangements in the United States, 1995–2015” (RAND);
MBO Partners, 2016, “State of Independence in America”, Herndon, VA;
Freelancers Union and Upwork, 2016, “Freelancing in America 2016”;
Instituto Mundial McKinsey, 2016, “Independent Work: Choice, Necessity,
and the Gig Economy”.

La tendencia a aspirar al trabajo sin empleo es más pronunciada entre los más jóvenes.

Por ejemplo, 40% de los trabajadores independientes que obtienen su ingreso primario
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de esta forma son mileniales, frente a alrededor de un tercio de la fuerza laboral civil

general, según una encuesta de MBO Partners.

El surgimiento de numerosas plataformas digitales que permiten ganar ingresos sin

tener empleo tenderá a acelerar esta tendencia. Muchas de esas plataformas

comercializan activos personales para dedicarlos a usos más productivos. Incluyen

plataformas de transporte (como Uber y Lyft en Estados Unidos de Norteamérica,

Didi Chuxing en China, BlaBlaCar en Francia, Ola en India y Grab en el sudeste

asiático); otras como Airbnb que permiten a las personas (más de 3 millones al final

de 2016) tener un negocio de alojamiento comercial a corto plazo en su propio hogar,

y plataformas de alquiler de autos entre pares como Drivy en Europa y Getaround en

Estados Unidos de Norteamérica. También incluyen un número creciente de

plataformas de trabajo a pedido e independiente como Upwork, que funciona a nivel

mundial y tiene más de 12 millones de trabajadores independientes registrados que

ofrecen competencias que van desde administración y servicios al cliente hasta

desarrollo de páginas web y contabilidad; plataformas específicas de los países como

CrowdWorks en Japón (más de un millón de trabajadores) y Giraffe en Sudáfrica, y

plataformas sectoriales de trabajo profesional como Catalant para consultoría de

gestión, Gigster para desarrollo de software de alto nivel y UpCounsel para servicios

jurídicos.

Un estudio de noviembre de 2016 realizado por el Instituto JPMorgan Chase

documenta el cambio: al final de 2013 alrededor de 0.5% de los adultos de Estados

Unidos de Norteamérica habían ganado ingresos mediante dichas plataformas sin estar

empleados; para mediados de 2016, esa cifra había aumentado a 4%. Aunque no hay

estimaciones mundiales comparables, el Instituto Mundial McKinsey documentó un

porcentaje similar en un estudio de octubre de 2016: alrededor de 4% en Alemania,

España, Francia, el Reino Unido y Suecia. Los sistemas de trabajo no empleado
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crecerán más en los próximos años a medida que proliferen las plataformas sectoriales

de trabajo profesional, posiblemente retirando los empleos a tiempo completo de las

empresas y convirtiéndolos en conjuntos de proyectos o tareas. Eso desplazará la

fuente de confianza comercial hacia los sistemas digitales y potenciará el papel del

nuevo software empresarial provisto por compañías como WorkMarket y SAP que

administran complejos flujos de trabajo a pedido basados en tareas.

La segunda era de las máquinas

A esta embestida de la tecnología por encargo sobre el empleo a tiempo completo se

suma una creciente preocupación acerca de la automatización del trabajo posibilitada

por los avances en robótica e inteligencia artificial. Naturalmente, los temores de un

desempleo tecnológico no son una novedad. En los disturbios laborales conocidos

como “luditas” ocurridos en Gran Bretaña entre 1811 y 1816, los obreros textiles

destruyeron telares que, según creían, reemplazarían su función en el proceso

productivo.

En un informe titulado “La tecnología y la economía estadounidense”, elaborado para

el presidente de Estados Unidos de Norteamérica por la Comisión Nacional de

Tecnología, Automatización y Progreso Económico, se expusieron preocupaciones

similares: “Algunos han expresado temor de que en el futuro cercano el cambio

tecnológico no solo cause cada vez más desempleo, sino que finalmente elimine todos

los empleos, excepto unos pocos, siendo la mayor parte de lo que hoy llamamos

trabajo realizado automáticamente por máquinas”.

Ese informe no fue preparado para el presidente Barak Obama en 2016, sino que fue

presentado al presidente Lyndon Johnson 50 años antes. Y, aunque exagerado en sus

pronósticos, era correcto acerca del origen a largo plazo de la pérdida de empleos en el

sector manufacturero. Aunque el empleo en ese sector continuó aumentando en la
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década siguiente al informe, hasta alcanzar cerca de 20 millones de puestos de trabajo

a fines de la década de 1970, comenzó a caer poco tiempo después. El sector

manufacturero representaba 22% del empleo asalariado no agrícola en 1977, mientras

que hoy los 12 millones de empleos del sector equivalen a menos del 10% de esa

nómina salarial. Aunque es difícil separar con precisión los efectos del comercio de

los atribuibles al cambio tecnológico, muchos creen que esas pérdidas de empleo en

las manufacturas de Estados Unidos de Norteamérica durante los últimos 15 años

reflejan más una automatización fabril que un desplazamiento de la producción a

operaciones extranjeras de bajo costo por parte de las empresas. De hecho, aun cuando

los empleos disminuían, el producto manufacturero estadounidense crecía. A medida

que las tecnologías robotizadas sigan mejorando, la automatización puede ser aún más

preocupante para China, donde el empleo urbano en el sector manufacturero se

ubicaba en un impresionante nivel de 80 millones en 2014, que habrá de caer

fuertemente en las próximas décadas.

Quizá lo que provoca más temor que la automatización de las manufacturas entre los

jóvenes de hoy es el fantasma de la “segunda era de las máquinas” pronosticada por

Erik Brynjolfsson y Andrew McAfee en su libro de 2014, en la cual las tecnologías

comienzan a realizar las tareas cognitivas que antes eran dominio exclusivo de los

humanos. La tecnología Watson de IBM promete soluciones propulsadas por la

inteligencia artificial para la conformidad financiera, los diagnósticos médicos y los

servicios jurídicos. Las cajas de autopago en un creciente número de tiendas

minoristas ya reemplazan a los cajeros. Las tecnologías de conducción automática

estarían a punto de amenazar decenas de millones de empleos en el sector del

transporte a nivel mundial. Estas profesiones abarcan todo el espectro de

conocimientos, lo cual presagia una desaceleración o quizás incluso una reversión de

los aumentos salariales para los trabajos de alta calificación que han acompañado el

cambio técnico sesgado en décadas pasadas. Además, muchos temen que, si más allá
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de automatizar el trabajo físico las máquinas comienzan a absorber también la

demanda de capacidades cognitivas, es posible que a los humanos les quede poco para

hacer.

Al observar cómo se ha desplazado históricamente el empleo a partir de la

automatización se obtiene algo de contexto y cierta tranquilidad. Con la constante

mecanización agrícola en Estados Unidos de Norteamérica, la proporción de la fuerza

laboral empleada en ese sector cayó de 41% en 1900 a menos de 2% en 2000. Sin

embargo, el fantasma de un desempleo que afectase toda la economía no se concretó,

sino que el avance tecnológico en sí mismo generó nuevas industrias. Como señaló

David Autor en un artículo de 2015 publicado en Journal of Economic Perspectives,

cuando los vehículos de pasajeros desplazaron los viajes ecuestres y sus industrias de

apoyo, surgió la industria automotriz, junto con las carreteras, las gasolineras, los

moteles y los establecimientos de comida rápida. Aun si las viejas industrias se

reducen o desaparecen, surgen y se expanden nuevas que satisfacen necesidades y

deseos humanos diferentes. El sector de la salud, virtualmente inexistente hace 200

años, representa hoy alrededor del 12% del empleo en Estados Unidos de

Norteamérica (véase gráfica siguiente). El turismo, que apenas era una industria en

1900, empleó    235 millones de personas en 2011, constituyendo 8% del empleo

mundial. Ha surgido un patrón de actividades antes informales o realizadas dentro del

hogar o la comunidad local (como comunicación, entretenimiento, viajes, educación o

cuidado de los enfermos) que se convierten en industrias en la economía formal.
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EL ROSTRO CAMBIANTE DEL EMPLEO
Aunque en los últimos 15 años se redujeron los empleos tradicionales

en el sector manufacturero en Estados Unidos de Norteamérica, el
empleo en el sector de la salud, que apenas existía como industria un

siglo atrás, creció considerablemente
-Millones de trabajadores-

FUENTE: Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos de Norteamérica.

A medida que las exigencias laborales de las industrias que atienden las necesidades

sociales contemporáneas son automatizadas por nuevas tecnologías, la gente podrá

optar por satisfacer aspiraciones humanas desatendidas o nuevas necesidades sociales.

Quizás aumente drásticamente la actividad económica para contrarrestar el cambio

climático, o para educar al mundo o formalizar la economía asistencial.

Capitalismo de colaboración masiva

El sinfín de proyecciones acerca del gran número de empleos actuales susceptibles de

ser automatizados en las próximas décadas no es entonces motivo de un pánico

generalizado e inmediato. Pero la confluencia de las dos fuerzas —un aumento del

trabajo autónomo y las crecientes capacidades cognitivas de las máquinas— podría

exigir un cambio del modelo social para ganarse la vida. Los efectos de la

automatización en el desplazamiento de la mano de obra son moderados por las

diferencias en cuanto a la rapidez con que se reduce el costo de realizar las distintas

tareas que conforman un trabajo. Si las organizaciones comienzan a desagregar los
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empleos y subcontratar tareas a plataformas de trabajo a pedido, el resultado será una

automatización más rápida de dichas tareas cuando la tecnología esté lista.

Una solución es redefinir nuestro modelo básico de ganarnos el sustento: pasar de la

retribución del trabajo y el talento por parte de una gran organización que posee el

capital asociado con la actividad económica a un sistema de empresas minúsculas que

combinen los insumos de mano de obra, talento y capital. Algunos insumos podrían

venir de los propios individuos y algunos de otros humanos (quizás a través de una

plataforma a pedido); con el tiempo, una proporción creciente podría provenir de las

tecnologías de inteligencia artificial y la robótica.

El surgimiento de plataformas de economía colaborativa y otros servicios

profesionales hace factible a escala este futuro capitalismo colectivo. Quizás el mejor

ejemplo sea Airbnb, que conecta a los propietarios de espacio libre con quienes

buscan alojamiento temporal. Es el mayor proveedor mundial de hospedaje a corto

plazo: el 31 de diciembre de 2016, más de 2 millones de personas en todo el mundo se

alojaban en viviendas Airbnb. La mayor cadena hotelera del mundo, Marriott-

Starwood, tiene un inventario de alrededor de la mitad de esa cifra (1.1 millones de

habitaciones). Airbnb concentra la demanda de espacio, brinda la tranquilidad

asociada con una marca mundial, y fija y aplica algunas normas (casi como una

operación de franquicias de próxima generación). Pero quienes realmente dirigen las

empresas que brindan alojamiento a corto plazo —determinación de precios, gestión

de inventarios, posicionamiento, comercialización, interacción con clientes— son los

tres millones de anfitriones, que crean sus propias micromarcas mediante el sistema de

reputación de Airbnb.

Airbnb podría ser un microcosmos del futuro del trabajo, relativamente inmune a los

efectos de desplazamiento provocados por la automatización. En las economías más

jóvenes y de crecimiento más rápido, como Brasil, India y Vietnam —donde el
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empleo institucional a tiempo completo no es aún predominante y las instituciones

económicas tradicionales varían en términos de eficacia—, las plataformas con

robustos sistemas digitales de confianza que unen la demanda de servicios y sus

proveedores podrían estimular una población de trabajadores autónomos y

emprendedores, empoderarla para llegar a los mercados internacionales, y elevar su

nivel de vida creando capital individual. En economías más maduras, como Estados

Unidos de Norteamérica, Japón y el Reino Unido, que ahora dependen principalmente

del empleo formal a tiempo completo, tal modelo podría mantener niveles razonables

de ingreso personal. Básicamente, esos cambios podrían aislar parcialmente la fuerza

laboral de una mayor sustitución de trabajo por capital causada por la automatización,

ayudando a las personas a pasar de ser proveedores de trabajo a propietarios de

capital.

En el futuro, el aspirante a abogado asociado de hoy podría ser en cambio un pequeño

bufete que opere a través de una plataforma de servicios jurídicos. Eso le permitiría al

abogado joven acceder a clientes corporativos que la plataforma agrupa y cultiva

potenciando al mismo tiempo las capacidades de investigación jurídica basadas en la

inteligencia artificial. Los microemprendedores podrían dirigir empresas de transporte

urbano o de camiones locales usando flotas de vehículos autónomos a través de una

plataforma. Una empresa internacional de consultoría podría transformarse en una

plataforma a través de la cual millones de personas realicen prácticas de

microconsultoría (o incluso formen pequeñas sociedades).

Repensando la educación

Ese futuro de capitalismo colectivo a gran escala exigirá un replanteo fundamental de

la educación postsecundaria. Países de todo el mundo, sobre todo Estados Unidos de

Norteamérica, han invertido fuertemente en universidades e institutos de educación

superior que preparan a su fuerza laboral en una etapa temprana de la vida para una
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carrera de empleo a tiempo completo. Gran parte de ese esfuerzo debería orientarse

hacia un aumento drástico de la disponibilidad y la calidad de la educación continua.

Los recientes acontecimientos políticos en Estados Unidos de Norteamérica y el Reino

Unido reflejan en parte una sustancial falta de inversión en nuevas oportunidades para

los trabajadores desplazados por la automatización y mal preparados para un nuevo

mundo del trabajo. Para ayudar a esos trabajadores, se requieren nuevas instituciones

de tipo universitario que brinden una educación de transición estructurada y

pedagógicamente sólida. La instrucción debería estar acompañada de una nueva red

profesional y el acceso a nuevas oportunidades que permitan superar los factores

habitacionales, crediticios y comunitarios que a menudo impiden la reubicación para

seguir una nueva carrera. Tal enfoque daría a los trabajadores en proceso de cambio

una nueva identidad y un sentido de propósito y les permitiría recuperar su autoestima.

Dar ese paso en la etapa intermedia de la carrera sería tan natural como optar por ir a

la universidad después de la escuela secundaria.

Los gobiernos deben liderar la creación de dicho sistema. También sería prudente

reevaluar los planes de estudios de la escuela secundaria intermedia y superior para la

próxima generación. Al ampliarse las capacidades cognitivas de las máquinas

digitales, los estudiantes quizá necesiten menos educación en ciencia, tecnología,

ingeniería y matemática, pero pueden beneficiarse de un mayor énfasis en el

pensamiento de diseño, la iniciativa empresarial y la creatividad que los prepare para

una carrera como microemprendedores.

Al mismo tiempo, el contrato social debe ser reformulado para dar cabida a un tipo

diferente de fuerza laboral. Durante la segunda mitad del siglo XX, se elaboró una

variedad de leyes del trabajo para mejorar la calidad de vida laboral del personal a

tiempo completo, que incluían salario mínimo, horas extra y seguros. En muchos

países, el financiamiento de otras iniciativas —estabilidad salarial, vacaciones
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remuneradas, capacitación en el lugar de trabajo y atención de la salud— se basa en el

supuesto de un empleo a tiempo completo y en la provisión total o parcial del

incentivo por parte del empleador. Es preciso adaptar el diseño y el financiamiento de

la red de protección social del mañana a una fuerza laboral cada vez más

independiente, así como crear alternativas al desarrollo profesional y sentido de

comunidad que muchos trabajadores obtienen hoy de la empresa para la cual trabajan.

Quizá la función de las escuelas postsecundarias evolucione para incluir tal

planificación permanente de la vida profesional.

Los desafíos que hoy enfrenta la fuerza laboral de los mileniales parecen bastante

abrumadores. Sin embargo, si la sociedad juega bien sus cartas, el mañana puede

ofrecerles un mejor lugar. Como hemos aprendido de Thomas Piketty en su libro de

2014, Capital in the Twenty-First Century (El capital en el siglo XXI), la causa más

importante de la persistente desigualdad en las economías modernas es la

concentración de la propiedad del capital. Los países cuyas políticas públicas guíen la

economía hacia un futuro de genuino capitalismo colectivo y creen una propiedad del

capital auténticamente descentralizado también pueden gozar de una menor

desigualdad como afortunado subproducto.

Al obligarnos a rediseñar nuestro mundo laboral, quizá las máquinas digitales también

nos muestren un sendero hacia la sociedad más equitativa que hemos buscado durante

años.

Fuente de información:
http://www.imf.org/external/Pubs/FT/fandd/spa/2017/06/pdf/sundararajan.pdf


