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Comprendiendo los impactos del futuro del trabajo 

en nuestras vidas y nuestra sociedad  (y en Suara!)
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http://bit.ly/ElTrabajoNoEsLoQueEra



Dibujando el nuevo 

mercado laboral



Tendencia #1



Mi padre



Mi padre Mi generación



Mi padre Mi generación El futuro del trabajo



Fuente: EuroStat + SIA





Tendencia #2
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trabajadores
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Para 1-3% es su ingreso principal

Para 12-35% es un ingreso puntual





“El trabajador” de plataforma NO existe

Debemos comprender la diversidad



Sí, también en el ámbito sanitario



Sí, también en el ámbito sanitario





Sí, también en el ámbito sanitario







Tendencia #3



“Es más caro

internalizar un recurso

que conectarse al 

mismo externamente“

@EskoKilpi







Crecimiento previsto de uso de trabajadores online por parte 
de las empresas
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“La vision es que

Novartis tenga un 

fuerza laboral con el 

50% empleados y el 

50% contingentes“

Erika Thier

(Novartis External Workforce)



Hacia la fragmentación 

del trabajo











El futuro de los 

trabajadores







Derechos y necesidades de los trabajadores independientes
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Una persona que 

conduce para Uber en 

EEUU
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Empleado Colectivos de 

independientes
Independiente

aislado



El futuro de las

organizaciones









El futuro de 

la sociedad





Contrato social para los trabajadores del S. XXI

TrabajadorEstado Plataforma Consumidor

Trabajadores ConsumidoresEstados Plataformas
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