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En un entorno cada vez más tecnológico, el mercado laboral también valora aspectos
como la inteligencia emocional, la creatividad o la capacidad de empatizar
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HUMANO

"La transformación digital no
consiste en llenar la empresa de
dispositivos y herramientas tecnológicas, sino que tiene mucho
más que ver con cambiar hábitos, vencer resistencias y alinear
voluntades. Es una revolución de
personas hecha por personas",
asegura. Francisco Ruiz Antón
coincide y apunta que la verdadera transformación empieza por
un profundo cambio de mentalidad. "Hay que asimilar que conceptos como 'el trabajo para toda
la vida' han pasado a la historia. O
que ahora la formación no termina nunca, que habrá que seguir
estudiando con independencia de
si tenemos 35,45 o 55 años".

Conflictos éticos
El escándalo de la filtración de
datos de Facebook a Cambridge
Analytica ha puesto de manifiesto los conflictos éticos que lleva
aparejado el desarrollo tecnológico. Lina Robles, directora general
de Quid Qualitas Digital, subraya
que la intervención humana es
imprescindible para controlar
esos desmanes. "Algoritmos que
nacen ya con sesgo de discriminación de raza o estamento social
solo pueden ser detectados y denunciados si detrás hay personas
vigilando", ejemplifica. Es solo la
punta del iceberg. Vehículos autónomos, prótesis biónicas... El panorama de los próximos años se
presenta fecundo para este tipo
de intervenciones. "Si de verdad
queremos que la tecnología y la
inteligencia artificial sigan desarrollando los aspectos de bienestar social y solidaridad que han
cimentado la evolución de la humanidad a lo largo de toda su historia, necesitamos que el factor
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