
guntas creativas, pero sí cumplen la 
función para la que se crearon, ingreso 
y salida de las habitaciones, selección 
de la habitación de preferencia, y en-
tregar las llaves de los cuartos.

Otro ejemplo es la empresa, Basil 
Street, que ha creado una máquina ex-
pendedora que hace pizza artesana, 
desde amasar, poner ingredientes has-
ta cocinarla, para entregarla al cliente 
caliente en una caja cerrada herméti-
camente.

La compañía, Hanson Robotics, 
creó un robot llamado Profesor Eins-
tein, muy expresivo y realista, cuentan 
con inteligencia artificial con múltiples 
ejercicios de entrenamiento cerebral, 
además, puede “conversar”, responder 
preguntas sobre distintas temáticas, 
gestionar la agenda y dar seguimiento 
a tareas pendientes. Este no es el do-
cente del futuro, pero es un asistente 
educativo muy versátil.

Transformación Social – Humana

Las personas también cambian, 

les interesa otros temas, tienen dis-
tintas necesidades que evolucionan, 
por ejemplo, hemos aprendido que 
el trabajo conjunto, colectivo social es 
imprescindible para sacar adelante la 
familia, el país y el mundo. Debemos 
pensar en relaciones laborales y em-
presariales con el condicionamien-
to “ganar – ganar”. Desde hace años 
pero ahora en especial, las acciones 
tendientes al desarrollo tienen que ver 
con un trabajo colaborativo, que inclu-
ya a las personas beneficiadas, por 
ejemplo, la consolidación de procesos 
de clusterización, la gestión de proyec-
tos de innovación social, entre muchas 
otras opciones. Este tipo de acciones 
siempre traen consigo oportunidades 
para ojos visionarios y prospectivos. 
¿Serán los tuyos?

Transformación mercado laboral

La idea de laborar en una oficina 
personal o compartida, en un gran edi-
ficio y con muchas personas alrededor, 
está cambiando, el teletrabajo es una 

tendencia que llegó para quedarse, 
ofrece grandes oportunidades y aho-
rros para el empleado y para la empre-
sa o institución, se ha visto como me-
jorar la productividad y guía el trabajo 
hacia logros o resultados concretos.

Es vital en este momento la flexi-
bilidad del empleado, su capacidad 
de ponerse prioridades, controlar sus 
tareas según los tiempos y de super-
visarse a sí mismo. Además de su 
actitud y habilidad para rápidamente 
dar informes y rendición de cuentas. 
De igual forma, su apertura a alterna-
tivas de intercambio y comunicación 

virtuales.
Sin lugar a dudas, el perfil 

del profesional, así como el 
mercado laboral, cambió y 
sigue en movimiento, pode-
mos verlo como una crisis 
o como una oportunidad, y
sobre todo, cuando reina lo
incierto todo es posible.  El
secreto: investiga, aprende,

renuévate y supera tus expec-
tativas.

Y lee el libro de Andrés Op-
penheimer, busca información so-

bre clúster e innovación social y ejer-
cita tus habilidades de crear, solucio-
nar de forma alternativa, negociar y ten 
la mente abierta a escuchar sobre dis-
tintos temas y con variados puntos de 
vista, para que puedas tener tu propio 
punto de vista, eso es lo que alimenta 
un análisis crítico.

1 (Krainett, s.f.)
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No es por casualidad que en Ja-
pón, la palabra crisis también 
significa oportunidad, “La pala-

bra crisis en japonés (     =kiki) está 
compuesta por los caracteres     =»pe-
ligro» y   =»oportunidad”.1 Ello es una 
realidad, en especial para el profesio-
nal actual y más aún para el del futuro.

Nunca, antes, ha sido tan importan-
te la capacidad de adaptarse y recon-
vertirse según las condiciones cam-
biantes, tecnológicas, sociales, salud, 
ambientales, entre muchas otras, en 
un momento donde nos creemos sin 
control o que todo se modifica a una 
gran velocidad. Es cuando podemos 
desarrollar las mejores ideas de mejo-
ra y para el desarrollo. Es más, no sólo 
podemos, sino que debemos, para 
más que sobrevivir, vivir con plenitud.

¿En qué cambios vivimos?

COVID 19 y sus efectos

Pese a todas las consecuencias 
dolorosas respecto a la Pandemia de 
COVID 19, hay enseñanzas y oportuni-
dades que se esconden en la crisis; un 
ejemplo claro es el caso del bus super-

mercado o el bote supermer-
cado, emprendedores que 
llevan su negocio al cliente; 
otro caso de éxito es quienes 
viendo que la visita al restau-
rante se detuvo, realizaron 
paquetes con ingredientes 
e instrucciones claras de 
cómo realizar sus comidas 
preferidas en casa, que in-
cluía la guía por teams o 
por zoom del chef experto.

Utilizando también la 
plataforma de comunica-
ción sincrónica, teams, zoom, Google 
meets se han generado clases de de-
fensa personal, yoga, entrenamiento 
físico, entre otros. Quienes empezaron 
con videos en redes sociales, fase live 
hasta reuniones cerradas con 
un precio mínimo para ge-
nerar volumen, pero acep-
table para funcionar como 
negocio.

Transformación 
tecnológica

Mucho se ha hablado de cómo 
la tecnología ha cambiado el mun-
do, y lo hará mucho más en el fu-

turo, por ejemplo, el periodista Andrés 
Oppenheimer y su libro “Sálvese quien 
pueda”, mismo que invitamos a leer, 
se afirma que las profesiones o activi-
dades donde se utiliza el análisis crí-
tico, la creatividad, la negociación, la 
visión desde distintas percepciones y 
formas de vida y sobre todo la flexibi-
lidad en respuestas “personalizadas” 
ante una situación dada, tendrán ma-
yores oportunidades de crecimiento 
contra otras funciones o tareas que 
puedan ser explicadas puntualmente, 
estas últimas, pueden, más fácilmen-
te, ser programadas y realizadas con 

mayor efectividad por un sistema de 
computación.

“Desde que un estudio de la 
Universidad de Oxford pronos-
ticó que 47% de los empleos 
corren el riesgo de ser reem-
plazados por robots y com-
putadoras con inteligencia 
artificial, en Estados Unidos 
durante los próximos 15 o 
20 años, no he podido de-
jar de pensar en el futuro 
de los trabajos. ¿Cuánta 
gente perderá su empleo 

por la creciente automatización del 
trabajo en el futuro inmediato?  ¿Po-

dremos seguir creando más 
oportunidades de las que 
eliminamos?” (Openhei-
mer, 2020).

De hecho, ya existen 
aplicaciones que realizan 

funciones de este tipo, por 
ejemplo, en Japón existen hote-

les donde los recepcionistas son 
robot´s, (Hotel Henn Na), aún no 
están listos para respuestas a pre-
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