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La innovación tecnológica, ¿un riesgo para la estabilidad laboral? 
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No es nuevo ni propio de nuestros tiempos hablar de que un cambio tecnológico implica una revolución 

en el campo laboral, sin embargo, las oportunidades laborales están en función de poseer mayores 

habilidades, capacidades, conocimientos, resolver problemas, tomar decisiones y ser creativos, por 

mencionar algunos rubros que se han convertido en requisitos indispensables para solicitar una 

contratación. Y las preguntas que parecen evidentes son: ¿Que ofrece la nueva tecnología que minimiza 

costos de operación?, ¿cómo impacta la relación de la nueva tecnología y los nuevos avances en 

procesos de producción y servicios a las áreas de recursos humanos en las empresas? Las respuestas 

parecen contenerse en dos puntos: 1) definir si la tecnología sustituye o complementa al capital humano 

y 2) si los empleados obtienen la instrucción académica necesaria en el tiempo oportuno. 

 

Los nuevos indicadores son la cualificación y el nivel de instrucción académica que poseen los 

empleados para su contratación, abriendo cada vez más la brecha salarial, que genera –sin duda– un 

problema social a corto plazo, y la práctica laboral conocida como premio laboral: entre más habilidades 

el trabajador posea y que no se han sustituidas por la tecnología aún tendrá mayores oportunidades 

salariales. 

 

El cambio generado en la tecnología apareció también con la liberación gradual comercial, esta situación 

agilizó el cambio en los procesos comerciales, la integración económica entre regiones y optimizó la 

ruptura de regionalismos comerciales. Asimismo, el mercado laboral se diversificó y globalizó, sin 

embargo, no en todos los rubros laborales fue benéfico, pues actualmente, la fuerza laboral de el área 

de manufactura o servicios menos calificados, puede encontrarse en países catalogados como «en vías 

de desarrollo» y con pocas oportunidades de crecimiento, menos garantías laborales y poca justicia 

social. Y los corporativos más importantes se encuentran en países donde las oportunidades salariales y 

la seguridad social tengan condiciones óptimas para el desarrollo de la sociedad. 

 



 

Los países denominados «de economía emergentes», tienen una gran disyuntiva: flexibilizar sus políticas 

de protección hacia el trabajador o generar políticas educativas que permitan que su fuerza laboral se 

encuentre en las mismas condiciones de competencia que los que se encuentran en el primer mundo. La 

primera opción, sin duda, les traerá problemas sociales a corto plazo; la segunda tiene costos 

económicos importantes, sin embargo, estabilidad económica y social a futuro, sólo es armonizar los 

avances tecnológicos con la generación de recursos humanos. 
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