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Profesiones del futuro.
Prepárate que no es poco
Las profesiones del futuro (¡y las profesiones con futuro) ya están aquí. Descubre
cuáles son y cómo prepararte para triunfar con ellas.
¿Estás preparad@ para las profesiones del futuro? Pues si no sabes la que se
avecina, prepárate. Hablamos en este post de empleo, de trabajo, de futuro y, por
supuesto, de profesiones con futuro.
Todo esto viene a cuento porque el otro
día leí un artículo basado en el último
informe del Foro económico Mundial, en
el que se hablaba de la tormenta perfecta
que sufrirá el empleo en 5 años (fuentes al
final del post).
Tiene mucho que ver con algo que ya
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hemos tratado en este blog, concretamente al hablar del futuro laboral que nos
espera. Y evidentemente, es algo para lo que no todo el mundo está preparado.
Hay personas que esperan que las turbulencias económico-financieras se calmen
algún día, para que el mundo vuelva a ser apacible y tranquilo como antes: un
mundo pre crisis, en el que la gente tiene una retribución porque es contratada
haciendo las tareas que siempre ha hecho. Un mundo feliz, con un hogar feliz y un
empleo feliz. De vez en cuando un poco de circo y así, entre pan y circo, la vida
sigue igual.
Pero no, la vida no sigue igual, mal que nos pese, aunque el circo siempre esté ahí
para entretenimiento de las masas 🙂 .
Este artículo, pues, está basado en el informe de los sres. del foro de Davos, lo cual
no significa que respecto a ellos muestre yo una especial predilección.
(Inciso: ¿Qué es el Foro de Davos? Para quien no lo sepa, es El Foro Económico
Mundial, que se reúne anualmente en la localidad de Davos (Suiza), para hablar de
temas de economía, sociología, liderazgo, salud, medio ambiente, ciencia, cultura y
análogos. Lo conforman líderes políticos y empresariales, especialistas en
distintas materias y periodistas, y se presenta como foro independiente, cuestión
esta que yo no voy a valorar o cuestionar aquí)
¿Cuál es esa tormenta perfecta de la que hablan?
Lo contamos.

Profesiones del futuro que surgen del caos
que se avecina
El caos que se avecina trae como consecuencia que 7 millones de empleos se
perderán antes de 2020.
Que 5 millones de ellos se perderán para siempre.
Y que el paro puede ser mucho más intenso y duradero si no se toma conciencia
de los cambios venideros.
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¿Quién tiene la culpa de esta situación? Pues nadie y todos: el mundo, la sociedad,
la vida… Pero si no quieres encontrar culpables, sino adaptarte a los cambios, al
fluir de las cosas, sigue leyendo.
Hay lugar para todos, siempre que tu ego no se empeñe en imponer su voluntad y
en exigir el modelo de vida en el que tú te sientes cómod@.
¿Cuáles son los factores que hacen que tengamos que hablar de profesiones del
futuro, distintas a las que hemos conocido hasta ahora?
Básicamente dos: por un lado tecnológicos, y por otro sociales, demográficos y
económicos.

# 1 Disrupción tecnológica
¿Qué es esto? El cambio brusco, radical, exponencial, que se produce en la
tecnología hoy en día, que se va a seguir produciendo en los próximos años y que
va a afectar sobremanera a nuestra forma de ver el mundo. Dicho de otra forma:
un mundo como no hemos conocido nunca, sin transición, sin solución de
continuidad, sin tiempo para tomarse una pastillita que atempere los efectos. ¿Es
esto bueno, malo, regular? Yo no juzgo ni califico, tan solo atestiguo.
Factores que van a producir esta situación: el desarrollo de Internet y su
consolidación en el mundo móvil, la robótica (de esto ya se habla en el e book ¿Hay
trabajo en un futuro exponencial?) y en el artículo El trabajo en la era de los robots
y la paradoja de Moravec), el desarrollo de la inteligencia artificial, la
biotecnología, el mundo de la impresión 3D, etc.

# 2 Cambios sociales, económicos y demográficos
Producidos por factores como el auge de la economía colaborativa, el desarrollo
de las startups o empresas tecnológicas, el envejecimiento de la población, las por
el contrario cada más jóvenes poblaciones en países emergentes, las nuevas
pautas de comportamiento de los consumidores (ética, respeto al medio
ambiente…), la mayor flexibilidad en el trabajo (ya sabes que el trabajo, por
naturaleza, es flexible. Nadie está obligado a contratar a nadie), el auge del
fenómeno del teletrabajo, etc.
Ante este panorama, ¿cuáles son las profesiones, los empleos que más destrucción
sufrirán?
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Trabajos sin futuro
Básicamente dos tipos:

# 1 Trabajos administrativos y de oficinas
Es decir mover papeles, coger el teléfono, hacer
cuentas, abrir la puerta…
Si la empresa está en la nube, ¿qué puerta vas a
abrir: la de San Pedro 🙂 ?
Si el papel físico ya no existe, ¿cómo lo vas a llevar
de una mesa a otra, mientras te entretienes por el
camino, a la espera de que suene la campana para
irte a tu casa?
Si las cuentas las hace una computadora, un
algoritmo, un programa… ¿qué me vas a contar, vida mía?

# 2 Trabajos de producción y fabricación
Por varias causas:
La tecnología y la robótica hacen cada vez más cosas. Si lo hace una máquina, que
ni se queja, ni pide aumento de sueldo, ni vacaciones, ni está afiliada al sindicato,
ni tiene problemas en trabajar 24 horas al día, ni exige que le pagues seguridad
social, ¿para qué lo vas a hacer tú?
El creciente aumento de la desigualdad en el mundo. No es ningún misterio que en
el mundo hay cada vez más ricos y más pobres. Esto no es ninguna contradicción,
sino simplemente la consecuencia de la desaparición de la clase media. Por
desagracia, mientras haya pobres, por vivir en una sociedad deshumanizada como
la nuestra, habrá personas dispuestas a hacer lo que sea por un mísero salario. Y
personas que prefieran pagarlo antes que pagártelo a ti. Por lo tanto, si tu trabajo
consiste en hacer cosas con las manos, olvídate: hay gente que lo hace igual y más
barato.
Por contra, a lo que vamos:
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¿Cuáles son las profesiones del futuro, las
profesiones con futuro?
Negocios, finanzas y dinero
¿Ves la importancia de la educación financiera? ¿La importancia del dinero aunque sea una gran mentira-, el emprendimiento, la creatividad…? ¿La
importancia de crear tus fuentes de ingreso?

Ventas
Con el auge de la economía colaborativa, esto cobrará radical importancia.
Aprender a vender, a venderse y a utilizar las diferentes estrategias del marketing
(aquí hemos hablado del marketing experiencial). Aprender también a vender lo
que hoy no existe, pero existirá. Lo nuevo, lo novedoso, lo innovador. El mundo no
existe, se crea a cada instante. El mundo lo crean las personas, los seres, la
conciencia, la intención. Somos creadores, somos libres.

Arquitectura e ingeniería
No lo entiendo muy bien, pero por algún motivo lo dice el informe de Davos.

Informática y matemáticas
Ya hemos hablado de la tecnología.

Manejo de la información y análisis de datos (big data)
La información es poder, la información es conocimiento y la información da
dinero.
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Claves para tener un buen trabajo, una
buena profesión en el futuro
# 1 Formarse. Educación, formación y conocimiento (y gestión del conocimiento).
# 2 Especialización. Lo cual nos lleva a la importancia de ser un experto.
# 3 Anticiparse al futuro. Saber lo que se demandará y lo que no, lo que está en
alza o a la baja. Lo hemos visto antes.
# 4 Adaptarse, reconocer y aceptar los cambios. El mundo es como es, no como
tú quieres que sea. Ya lo cantaba aquel: así es la vida, no la he inventado yo…
# 5 Capacidad de reconversión, reciclaje. Si lo tuyo ya no sirve, a por otra cosa
(autodescubrimiento y autosuperación).
# 6 Desarrollo del talento. Todos tenemos talento, si no lo sabes aprovecho para
decírtelo. Si quieres descubrirlo, aquí tienes el curso digital Descubre tu talento.
# 7 Creatividad, toma de decisiones y capacidad de resolución de problemas.
Habrá que afrontar nuevas situaciones y las soluciones aprendidas no sirven, hay
que crearlas, pero no pasa nada: es el camino para crear negocios con éxito y
alcanzar una buena independencia económica.
# 8 Inteligencia emocional, empatía y capacidad de coordinar.
♥ ♥ ♥ ♥ ♥ Reflexión final ♥ ♥ ♥ ♥ ♥
Reconozco que esta es una
realidad no fácil de digerir para
muchos. Reconozco que habrá
gente que diga que es injusto
que no puedan llegar a fin de
mes, que envían currículums y
nadie les llama. Yo insisto: no
juzgo ni califico, tan solo me
hago consciente de la realidad presente y venidera.
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Los gobernantes (ellos, los ínclitos) seguirán diciendo que van a crear no sé
cuántos mil puestos de trabajo. Recordarte que salvo en las economías
estalinistas, los gobiernos no crean empleo, lo hacen las personas. Prometerte
ellos empleo es como prometerte yo unas vacaciones en Jamaica.
No te invito a la desesperación, sino a la innovación y a la alegría ante el cambio.
Recuerda que eres libre y que, si eres hombre eres un creador, y si eres mujer una
creadora. Recuerda que tienes (tenemos) una misión.
Si quieres que cada vez más gente sea consciente de esta situación, por favor,
compártelo en tus redes favoritas.
(Fuente: La tormenta perfecta que sufrirá el empleo en 5 años, según los sabios de
Davos. Diario El Confidencial)

(Actualización: Navegando por el ciber espacio, me encuentro con este artículo
en la edición digital del diario El País, que narra cómo en España se perderá el
12% de puestos de trabajo a consecuencia de la robotización.
Cuando hablamos de robotización, nos referimos a automatización, inteligencia
artificial, impresoras 3D, drones… en definitiva, todo lo que conforma la llamada
cuarta revolución industrial.
España es el tercer país en el que más se notará el proceso, por detrás de
Alemania y Austria, aunque el fenómeno será más evidente y acuciante en los
países emergentes que en los industrializados. En este sentido, ya hay empresas
de teléfonos móviles en China que prevén sustituir decenas de miles de empleos.
Datos inquietantes, sin duda, para quienes decidan esperar y suspirar porque el
mundo vuelva a ser como antes. Pero como en todo, si para algunos será
inquietante, estoy convencido de que para otros será retador, divertido e
innovador)
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