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Mujer    42,6%

Hombre    57,4%

Sexo

N = 1159

Edad

Sin estudios o menos que primaria    0,1%

Educación primaria    1,2%

Enseñanza secundaria / ESO / Bachillerato    21,0%

Formación profesional o equivalente    18,7%

Grado universitario / licenciaturas / ingenierías    36,1%

Maestría / máster    20,3%

Doctorado    2,6%

Nivel de estudios

Menos de 26 3,3%

De 26 a 30 8,9%

De 31 a 35 11,6%

De 36 a 40 13,0%

De 41 a 45 21,3%

De 46 a 50 16,5%

De 51 a 55 16,5%

De 56 a 60 6,5%

De 61 a 65 2,0%

Más de 65 0,3%

Descripción  
de la muestra 
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Madrid    35,2%

Cataluña    28,2%

Andalucía    8,7%

Galicia    6,2%

Castilla y León    4,1%

Comunidad Valenciana    3,6%

País Vasco    3,5%

Aragón    3,4%

Otras comunidades    7,1%

Empleado / trabajador por cuenta ajena    82,5%

Funcionario    8,5%

Autónomo / freelancer    6,0%

Propietario de negocio / empresario    1,8%

Cooperativista    1,2%

Comunidad Autónoma

Tipo de trabajador

Menos de 1 año    27,7%

De 1 a 2 años    10,6%

De 2 a 5 años    11,5%

De 5 a 10 años    8,1%

De 10 a 20 años    19,0%

Más de 20 años    21,9%

N/A    1,0%

Antigüedad en la empresa
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Técnicos y profesionales de nivel medio    42,7%

Directores y gerentes    12,4%

Personal de apoyo administrativo    10,6%

Trabajadores de los servicios y vendedores de comercios y 
mercados

   10,1%

Profesionales científicos e intelectuales    9,3%

Oficiales, operarios y artesanos de artes mecánicas 
y de otros oficios

   5,8%

Ocupaciones elementales    5,8%

Operadores de instalaciones y máquinas y ensambladores    2,2%

Agricultores y trabajadores calificados agropecuarios, 
forestales y pesqueros

   0,6%

Ocupaciones militares    0,4%

Otros servicios profesionales    16,2%

Tecnología y Sistemas de Información    14,8%

Recursos Humanos    12,2%

Atención / Servicio a Clientes / Usuarios    11,6%

Comercial / Ventas    9,7%

Administración / Contabilidad / Finanzas    9,0%

Operaciones / Compras / Logística / Calidad    8,6%

Producción / Fabricación    8,6%

Marketing    3,1%

Dirección General    2,8%

Investigación y Desarrollo / Innovación    2,2%

Legal    1,2%

Categoría profesional

Área funcional
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Apenas uno de cada diez participantes en el estudio está muy 
preocupado porque las máquinas o el software puedan hacer 
innecesario su trabajo o poner en riesgo su futuro en su empresa a 
corto plazo. La proporción se eleva a uno de cada cinco, cuando les 
pedimos que traten de imaginar la situación dentro de 10 años. 

22

¿Quién dijo 
 miedo?

En general, a día de hoy las personas participantes en este estudio no se sienten 
excesivamente amenazadas por la automatización. De los 1.559 trabajadores en 
activo residentes en España que respondieron nuestro cuestionario, solo el 5,9% dice 
estar muy preocupado porque lo que hace ahora en su trabajo pueda ser reemplazado 
por máquinas o software a corto plazo; únicamente al 7,3% le preocupa mucho su 
futuro en su organización debido a que las máquinas o el software reemplacen a los 
trabajadores y solo el 9% está muy preocupado por el futuro del sector en que trabaja 
por ese mismo motivo. 

Sin embargo, esta preocupación aumenta a medida que se alarga el horizonte 
temporal que consideran cuando responden a esas preguntas. Así, cuando les pedimos 
que valoren esos mismos riesgos a cinco años vista, los anteriores porcentajes 
aumentan, respectivamente, al 10,3%, 11% y 13,7%, unas cifras que prácticamente 
se doblan (21,4%, 20,3% y 22,9%) cuando les pedimos que imaginen el escenario al 
que se enfrentarán dentro de 10 años.

1



Una de cada cuatro personas que respondieron a nuestro 
cuestionario está muy de acuerdo con que la automatización 
podría mejorar su trabajo hoy mismo. Una de cada tres con 
que podrá mejorarlo de aquí a 10 años. 2
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En todo caso, entre los trabajadores que han contestado nuestro cuestionario hay 
más tecno-optimistas que tecno-pesimistas. El 21,8% está muy de acuerdo con que la 
automatización puede mejorar su trabajo hoy mismo, el 27,3% con que esta mejora 
puede suceder dentro de cinco años y el 34,12% con que la automatización puede 
mejorar sus trabajos en un plazo de diez años.

No se aprecia que exista una relación significativa entre variables demográficas 
como la edad o el género de los participantes y su grado de preocupación porque sus 
trabajos puedan ser reemplazados por máquinas o software. Sin embargo sí existe 
una correspondencia entre esa preocupación y el nivel de estudios terminados de 
esas personas. A mayor nivel de estudios menor es el riesgo que sienten de perder 
su trabajo, o de que su futuro laboral se vea perjudicado a consecuencia de la 
automatización. 

Creo que la automatización puede mejorar mi trabajo
(% Muy de acuerdo)



A mayor nivel de estudios las personas tienden a preocuparse 
menos por el riesgo de perder su trabajo o porque su futuro 
laboral se vaya a ver perjudicado por causa de la 
automatización.  3
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Me preocupa que lo que hago ahora en mi trabajo puede ser 
reemplazado por máquinas o software
(% muy de acuerdo)

Me preocupa personalmente mi futuro en mi organización debido a 
que las máquinas o el software reemplacen a los trabajadores
(% muy de acuerdo)



La proporción de personas muy preocupadas porque su 
trabajo vaya a ser reemplazado por máquinas o software es 
más del doble entre quienes realizan trabajos menos complejos 
que entre quienes realizan trabajos más complejos. 4
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Me preocupa que lo que hago ahora en mi trabajo puede ser 
reemplazado por máquinas o software
(% muy de acuerdo)

Me preocupa personalmente mi futuro en mi organización 
debido a que las máquinas o el software reemplacen a los 
trabajadores
(% muy de acuerdo)



La proporción de trabajadores muy de acuerdo con que la 
automatización puede contribuir a mejorar sus trabajos es el doble 
entre quienes realizan trabajos más complejos que entre quienes 
realizan trabajos menos complejos. 5
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Me preocupa el futuro del sector en el que trabajo debido 
a que las máquinas o el software reemplacen a los 
trabajadores
(% muy de acuerdo)

Creo que la automatización puede mejorar mi trabajo
(% muy de acuerdo)

Los resultados de nuestra investigación también confirman que existe una relación 
positiva entre la complejidad del trabajo desempeñado y el grado de tecno-optimismo 
que muestran los trabajadores: cuanto más compleja es su ocupación más tienden a 
pensar que la automatización puede contribuir a mejorar sus trabajos.



Directores, gerentes y profesionales científicos e intelectuales se 
sienten menos amenazados por la automatización que las personas 
que realizan tareas de apoyo administrativo, oficiales, operarios y 
trabajadores de los servicios. 6
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Me preocupa que lo que hago ahora en mi trabajo puede ser 
reemplazado por máquinas o software
(% muy de acuerdo)

Desde el punto de vista de la categoría profesional esa preocupación es mucho mayor 
entre personas que realizan ocupaciones elementales, tareas de apoyo administrativo, 
oficiales, operarios y artesanos de artes mecánicas y de otros oficios, trabajadores 
de los servicios y vendedores, que, por ejemplo, entre directores y gerentes, o entre 
profesionales científicos e intelectuales. 

Me preocupa que lo que hago ahora en mi trabajo puede ser reemplazado por máquinas o software



7
Los profesionales de las áreas de administración, contabilidad, 
finanzas, atención a clientes y usuarios, compras, logística, calidad y 
fabricación son los que sienten un mayor riesgo de ser desplazados por 
máquinas o software. En el otro extremo están los profesionales de las 
áreas de marketing, recursos humanos, legal y dirección general. 
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Me preocupa que lo que hago ahora en mi trabajo puede ser 
reemplazado por máquinas o software
(% muy de acuerdo)

Desde el punto de vista del área funcional se observa una preocupación mayor entre los 
empleados de las áreas de administración, contabilidad, finanzas, atención a clientes y 
usuarios, compras, logística, calidad, fabricación, o incluso entre los de comercial y los 
empleados de las áreas de tecnología y sistemas de información que entre las personas 
que trabajan en áreas como marketing, recursos humanos, legal o dirección general.

Me preocupa que lo que hago ahora en mi trabajo puede ser reemplazado por máquinas o software



Las personas con trabajos más complejos que se sienten más amenazadas 
por la posibilidad de ser reemplazadas a corto plazo por máquinas o 
software a son las que más tienden a anticiparse y prepararse para los 
cambios futuros de una manera personal y creativa. 8
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Sobre esta cuestión, una mirada más en detalle revela que hay ciertas dimensiones 
de la competencia “anticipación y optimización” más relacionados que otras con la 
complejidad del trabajo que desempeña la persona.

Distribución de los participantes en el estudio en función de la 
complejidad de su trabajo y su preocupación por prepararse 
para los cambios futuros 
(competencia “anticipación y optimización”)



Los trabajadores que más se preocupan por anticiparse y 
prepararse para los cambios que pueden producirse en el 
futuro son, además, los que más tienden a opinar que la 
automatización puede mejorar sus trabajos. 9
Creo que la automatización puede mejorar mi trabajo
(% muy de acuerdo)

Durante el año pasado, me impliqué activamente en investigar
áreas laborales cercanas para ver dónde podría tener éxito
(% muy de acuerdo)

Además, los trabajadores que más se preocupan por anticiparse y prepararse para los 
cambios que pueden producirse en el futuro son, al mismo tiempo, los que más tienden 
a opinar que la automatización puede mejorar sus trabajos.

Exploramos las posibles relaciones entre el nivel de “anticipación y optimización” de 
las personas y diferentes variables demográficas y observamos que no existe relación 
relevante entre esa competencia y características de los individuos como género o edad, 
salvo, en este último caso, con la implicación de la persona en la investigación de áreas 
laborales cercanas en búsqueda de nuevas oportunidades, que tiende a ser menos activa 
cuanto mayor es la edad de los trabajadores.
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Se observa una relación negativa entre la preocupación de los 
participantes por anticiparse y prepararse para los cambios del 
futuro y su antigüedad en su empresa.  
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Tampoco observamos ninguna relación a destacar entre el nivel de “anticipación 
y optimización” de los participantes en la investigación y su nivel de estudios. Sin 
embargo, lo que sí revela el análisis de los datos es la existencia de una relación 
negativa entre el nivel de “anticipación y optimización” de los participantes en el 
estudio y su antigüedad en su empresa. A mayor antigüedad, menor preocupación por 
anticiparse y prepararse para los cambios del futuro.

Dimensiones de la competencia “anticipación y optimización”
(% muy de acuerdo)
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Los participantes con trabajos más complejos y que se preocupan más 
de prepararse para el futuro tienden más a creer que la responsabilidad 
de que las personas consigan adaptarse a los cambios que vienen es, 
principalmente, de las propias personas.  
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Un último aspecto sobre el que preguntamos a los participantes en el estudio es 
acerca de quién creen que es responsable de que las personas consigan adaptarse a los 
cambios que puede experimentar el trabajo en los próximos años. Los datos revelan 
una relación positiva notoria entre la creencia de que la responsabilidad corresponde 
principalmente a cada persona y otros dos aspectos analizados en este estudio: el grado 
de complejidad del trabajo desempeñado y el nivel de “anticipación y optimización” de 
la persona. 

Además, mientras para las personas con trabajos más complejos y para las personas 
con un mayor nivel de “anticipación y optimización” los principales responsables son, 
por este orden, la propia persona, las instituciones educativas y las empresas, para los 
participantes con trabajos menos complejos y para los participantes con un menor nivel 
de “anticipación y optimización” los puestos segundo y tercero se invierten de forma 
que las empresas ocupan el segundo lugar del ranking, y las instituciones educativas el 
tercero.

De quién es la responsabilidad de que las personas consigan 
adaptarse a los cambios que puede experimentar el trabajo en los 
próximos años 
(% muy de acuerdo) 
De quién es la responsabilidad de que las personas consigan adaptarse a los cambios que 
puede experimentar el trabajo en los próximos años
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Mientras que para los participantes con trabajos más complejos y que 
más se preparan para el futuro el segundo responsable de esa adaptación 
son las instituciones educativas, para las personas con trabajos menos 
complejos y para las que menos se preparan para el futuro el segundo 
responsable son las empresas. 
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A raíz de este último descubrimiento, y teniendo en cuenta la relación detectada 
anteriormente entre el nivel de “anticipación y optimización” de los participantes y su 
antigüedad en sus empresas, exploramos la posible relación entre esta última variable 
y qué opinan los participantes sobre en quién recae la responsabilidad de que las 
personas consigan adaptarse a los cambios que puede experimentar el trabajo en los 
próximos años. Comprobamos que no existe una relación entre ambas cuestiones, 
salvo, de nuevo, respecto al puesto que ocupan en el ranking de responsables 
instituciones académicas y empresas. Los trabajadores con menos de dos años de 
antigüedad entienden que las instituciones académicas son las segundas responsables, 
después de las propias personas, de que estas consigan adaptarse a los cambios 
del futuro del trabajo, mientras que para los trabajadores con más de dos años de 
antigüedad el segundo puesto corresponde a las empresas.

De quién es la responsabilidad de que las personas consigan 
adaptarse a los cambios que puede experimentar el trabajo 
en los próximos años
(% muy de acuerdo) De quién es la responsabilidad de que las personas consigan adaptarse a los cambios que 

puede experimentar el trabajo en los próximos años
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