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EMPRENDEDORES & EMPLEO

El mundo virtual y el real se aproxi-
man en un futuro laboral que está 
más cerca de lo que muchos po-
drían pensar. Los profesionales de 
hoy están al borde de la obsolescen-
cia si ya no se han reinventado; y los 

que quieran asegurarse un empleo 
para 2030 tendrán que ir preparán-
dose para ser arqueólogos digitales 
o wiki writer, dos de las treinta posi-
ciones que, a partir de las prediccio-
nes de un grupo de expertos, ha 
identificado Sodexo en su informe 
sobre Tendencias laborales 2014. El 
mundo imaginario que hace 30 
años nos presentaba Spielberg en 
su Regreso al futuro, no tiene que 
ver con patinetes ni vehículos vola-
dores, sino como una manera dife-
rente de acometer una realidad vir-
tual, cubrir unas necesidades y 
crear nuevas profesiones a partir de 
la fusión de otras más tradicionales.  

Este cambio de actores supone 
otra manera de acometer las rela-
ciones entre profesionales, jefes y 
empleados. Las empresas también 
tendrán que adaptarse a esta nueva 
realidad en la que ya no son prota-

gonistas absolutos: los trabajadores 
interpretan el papel principal, ellos 
son los que deciden, porque dentro 
de poco más de tres lustros los 
puestos serán mucho más que un 
empleo, se convertirán en el deto-
nante que revolucionará nuestro 
modo de vida.  

El informe de Sodexo aglutina las 
treinta profesiones en tres grupos: 
fusión de carreras, resolución de 
problemas y todo lo relacionado con 
el equipamiento. Un ejemplo de las 
profesiones que integran el primer 
grupo es la mezcla de trabajo en la 
salud humana y el medio ambiente, 
que ha dado lugar al campo de la 
enfermería de salud ambiental, que 
implica el tratamiento de los pacien-
tes expuestos a toxinas. Y también 
otras aficiones que pueden dar lu-
gar a profesionales tan saludables 
como el agro chef, una combinación 

de agricultor y cocinero.  
El segundo apartado lo integran 

aquellas actividades que tienen que 
ver con la resolución de problemas 
como salida profesional. Las redes 
sociales como Facebook y Twitter 
nos mantienen conectados, pero es-
ta relación es muy vulnerable. Es en 
este escenario en el que entran en 
juego todo tipo de posiciones rela-
cionadas con la gestión de la huella 
digital. Algunas empresas estarían 
dispuestas a pagar un buen sueldo 
a aquellos que, en un momento de 
necesidad, puedan desenterrar lo 
que alguien, ya sea un empleado, un 
candidato o un proveedor, trató de 
ocultar. Por ejemplo, un email envia-
do de manera compulsiva tratando 
de ridiculizar a los compañeros de 
trabajo o a una empresa.  

Las ocupaciones más futuristas, 
algunas impensables en el presente, 

se encuentran en el tercer grupo. 
Desde el responsable de las relacio-
nes entre avatares hasta el arquitec-
to de sistemas globales. Los exper-
tos coinciden en que ser futurista 
debería ser la segunda profesión de 
todos, pero para muchos es su pri-
mera ocupación. 

FUSIÓN 
Operador de vehículo autónomo  

(Autonomous vehicle Operator)  
Se necesitarán chóferes para el des-
plazamiento de profesionales. Una 
versión sofisticada del chófer tradi-
cional con conocimiento de recorri-
dos alternativos que faciliten la mo-
vilidad de un punto a otro. 

Agricultor chef  

(Chef farmer) 
Los cocineros y los agricultores 
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>> EMPRENDEDORES & EMPLEO

trabajarán juntos en el desarrollo 
de las semillas, el crecimiento de 
determinados productos basados 
en la demanda del cliente y culti-
vados en exclusiva para la creati-
vidad del chef.  

Planificador de identidad digital   

(Digital identity planner) 
Creador de identidad digital, mante-
nimiento y seguimiento. 

Enfermera de la salud medioambiental  

(Enviromental Health Nurse) 
Profesional que aúna el conocimien-
to de medioambiente y sus efectos 
en la salud de las personas. 

Tecnólogo financiero  

(Financial Technologist) 
Técnico de las finanzas online. 

Investigador  

(Grassroots Research)  
Investigador de pasados oscuros; na-
die está libre de culpa en el mundo 
futuro. 

Oficina de consejería  

(Office concierge) 
Se impone la creación de oficinas ba-
ses a las que los empleados acuden 
de manera intermitente. Se necesita-
rán gerentes que organicen el espa-
cio en función de las necesidades del 
profesional. 

Organizador de la comunidad online 

(Online community organizer)  

Es el encargado de gestionar la co-
munidad online en las empresas. 

Coordinador de la atención personal 

(Personal care coordinator) 
Servirá de puente entre el individuo 
y todas las organizaciones de la sa-
lud y  los servicios. 
 
Gestor de capitales 

(Seed capitalist) 
Experto en gestión de capitales rela-
cionados con incubadoras, spin off, 
inversión en start up, y su segui-
miento.   

RESOLUCIÓN  
DE PROBLEMAS 
Responsable de experiencia   

(Chief experience officer) 
Reporta al consejero delegado y 
es el encargado de supervisar una 
gran variedad de funciones, des-
de el márketing a las ventas, pa-
sando por recursos humanos. El 
CExO será el responsable de to-
das las experiencias, tanto de los 
empleados como de los clientes, y 
de medir su impacto en los resul-
tados. Las empresas se han dado 
cuenta de que los grupos de inte-
rés se asocian con compañías por 
lo que se siente, por un conjunto 
de experiencias. 

Guía digital 

(Future guide) 
Formador en nuevas tecnologías a 
personas que, aunque muy expertas 
en sus especialidades, corren el ries-
go de no actualizar sus conocimien-
tos en este área y, por tanto, están ex-
puestas a quedar excluidas del mer-
cado laboral.  

Arqueólogo digital 

(Digital archaelogist) 
Experto en limpiar la identidad digi-
tal de personas o sociedades que en 
algún momento no han actuado co-
rrectamente. 

Gerente Global Sourcing  

(Global sourcing manager)  
Estos profesionales tienen el fu-
turo más que asegurado en un 
mundo global que demanda ex-
pertos en pasar de un sistemas de 
gestión nacional a otro multina-
cional. Este gerente mundial de 
abastecimiento será un experto 
en logística que entiende la ges-
tión de relaciones con los provee-
dores, el coste de energía y las 
compensaciones.  

También debe tener un conoci-
miento profundo de las costum-
bres internacionales, requisitos y 
otros factores legales, así como 
las consideraciones del coste to-
tal y los plazos de entrega. El 
dónde, cuándo y cómo se consi-
gue el material, debe fusionarse 
con los aspectos culturales de ca-
da ubicación para producir. Éste 
es uno de los perfiles profesiona-
les más complejos, ya que requie-
re experiencia y conocimientos 
globales muy profundos. 

Curador 

(Healer) 
Sanadores enmarcados en las tera-
pias alternativas. 

Gerente de Marca Personal 

(Personal brand manager)  
Las personas tendrán tantos tra-
bajos a lo largo de su vida que la 
marca personal será tan impor-
tante como lo es en la actualidad 
la de un producto. Los gerentes 

de marca personal actuarán co-
mo agentes de talento, entrena-
dores y exploradores que ayuda-
rán a los profesionales a planifi-
car sus carreras, buscar 
oportunidades prometedoras y 
evaluar sus éxitos y fracasos. 
También harán las veces de en-
trenadores personales y directo-
res de carrera para sus clientes. 

Agregador de talento  

(Talent aggregator) 
Se prevé una reducción de las orga-
nizaciones hasta su núcleo esencial, 
de manera que se demandarán estos 
agregadores de talento que manejan 
bases de datos de miles de profesio-
nales independientes y que en un pe-
riodo de tiempo muy corto, pueden 
hacer el montaje de un equipo para 
acometer un proyecto concreto. 

Técnico residente  

(Residence technican)  
Será el responsable de todos los 
sistemas de la organización, des-
de la reparación de un electrodo-
méstico, la captación de energía 
alternativa, control de estadística 
de salud de los residentes, cale-
facción, aire acondicionado y 
ventilación, entre otros. Este pro-
fesional trabajará para mantener 
la salud y el bienestar de los em-
pleados. 

Escritor wiki  

(Wiki writer) 
Escritor versátil capacitado para ma-
nejar información de diversos cam-
pos, estilos y en distintos soportes. 

Consultor   

(Transhumanist Consultant) 
Entre consultor, psicólogo y 
coach, este profesional está for-

mado a partir del pensamiento hu-
manista.  

REEQUIPAMIENTO 
Arquitecto de realidad virtual   

(Augmented reality architect) 
Profesional experto en montar redes 
relacionadas con la realidad virtual. 

Responsable de relaciones virtuales  

(Avatar relationship manager)  
En un momento en el que las relacio-
nes virtuales superan a las reales, el 
uso de avatares online se ha genera-
lizado. Las organizaciones ya están 
demandando profesionales que se 
ocupen de gestionar estos actores en 
Red. Es la nueva gestión de personas 
que, sin duda, revolucionará el ámbi-
to de recursos humanos en muchas 
compañías. Junto con los responsa-
bles de relaciones laborales, preven-
ción de riesgos laborales o compen-
sación convivirá el responsable de 
relaciones virtuales, que se nutrirá 
de la información procedente del 
resto de las áreas.  

Almacenador de energía  

(Energy harvester) 
Es el responsable de canalizar la 
energía generada por el sistema de 
personas y tecnología. Desde hace 
décadas se acomete la recolección 
de energía como una de las vías pa-
ra abordar el cambio climático y el 
calentamiento global. En la actuali-
dad están surgiendo otras aplicacio-
nes basadas en electrónica portátil, 
en la que el acopio de energía puede 
alimentar dispositivos personales co-
mo teléfonos u ordenadores.  

Arquitecto de sistemas globales   

(Global system architect) 
Los sistemas nacionales están ha-

ciendo la transición hacia los siste-
mas globales. En este entorno, los 
arquitectos desempeñarán un pa-
pel crucial. A medida que la econo-
mía se vuelve más global, las orga-
nizaciones tendrán muchas más 
opciones para obtener recursos, ya 
sean de tipo físico, de información 
o humanos.  

Orientador profesional de medio am-

biente  

(Green career coach) 
Es el encargado de identificar y co-
rregir los impactos ambientales en 
las personas. Su objetivo es hacer los 
espacios humanos más amigables 
con el entorno. 

Intendente de la organización  

(Organizational quartermaster)  
Así como el gerente de abasteci-
miento global es el responsable de 
resolver la cadena de suministro lo-
gística para la distribución física y de 
productos informativos, el intenden-
te de la organización facilitará el per-
sonal (y contratistas) y todos los re-
cursos necesarios para realizar su 
trabajo. Desde el punto de vista tec-
nológico, entre sus funciones se en-
cuentra el acceso a Internet, espacio 
para oficinas y suministro de mate-
rial, formación para empleados y 
cualquier otra cosa que necesiten pa-
ra trabajar de manera efectiva y efi-
ciente. 

Psicólogo de plantas  

(Plant psychologist) 
Este perfil entronca con la prolife-
ración del empleo verde, impulsa-
do por la reducción real del im-
pacto ambiental provocado por el 
hombre y los profesionales que 
tienen que ver con un lavado ver-
de de la imagen de las compañías. 
Y, también en relación con el me-
dioambiente, hay que tener en 
cuenta los desafíos que plantea el 
cambio climático; el incremento y 
cambio de la demanda de alimen-
tos; o la escasez de agua y la de-
gradación del suelo. Junto a los 
denominados psicólogos de plan-
tas –se dice que cada ser humano 
tiene una especie vegetal caracte-
rística– veremos además gestores 
de trazabilidad que examinan las 
cadenas globales de suministro y 
vigilan qué proveedores suponen 
un coste ecológico inasumible, y 
los granjeros verticales. 

Consejero laboral  

(Post-normal Jobs Counselor) 
Experto en el asesoramiento profe-
sional. Es una evolución de los men-
tores y tutores, pero con conocimien-
to y experiencia en el ámbito real y 
en el virtual. 

Diseñador e ingeniero de carreteras 

(Smart Road Designer/Enginer) 
Es un experto en la mejora de in-
fraestructuras a partir del uso de las  
nuevas tecnologías. 
 
Terabyter, lifelogger. 
Experto en mantener la vida virtual 
de un profesional o de las empresas. 
Tiene que ver con la trazabilidad di-
gital de las personas y empresas. Es 
un notario digital.

FUENTE: Sodexo. EL MUNDO

PROPOSICIÓN DE VALOR PARA EL EMPLEADO

Compensación

Crecimiento
profesional

Evaluación
y reconocimiento

Buen ambiente
laboral

Intercambio de
conocimientos
y apoyo

Mejor
rendimiento

Motivación
e interés

Productividad,
eficiencia,
lealtad y
compromiso

Creación de valor

EmpleadoEmpleador

La invasión de las nuevas tecnologías y la 
incorporación de nuevas profesiones y 
profesionales que conviven con otros más 
tradicionales supone una revolución en la manera 
de trabajar y en la forma de gestionar las personas, 
en la que crear y mantener una fuerza de trabajo 
de alto rendimiento es una prioridad. El informe de 
tendencias de Sodexo anticipa que la 
compensación y las buenas condiciones de trabajo 
que proporcionan las empresas no son suficientes 
para inculcar a la plantilla una cultura de 
desempeño superior. Un elemento crítico que a 
menudo falta en el plan estratégico anual del 
empleado es el compromiso y la motivación. Óscar 
Masso, director de comunicación y márketing de 
Sodexo, señala que las organizaciones deben 

medir el valor de la inversión (VOI) en el 
profesional, “un concepto que nace de los errores 
de valorar el retorno de la inversión (ROI) en el 
empleado”.  Las empresas se están dando cuenta 
de que los beneficios de los programas de 
reconocimiento van más allá de los cálculos 
vinculados al corto plazo financiero. El valor de la 
inversión propone intangibles como el 
conocimiento y la colaboración que deben entrar 
en juego en las evaluaciones.  
Este sistema sólo funciona con la colaboración 
del empleado y del empleador. Según Masso, es 
este último el que tendrá que esforzarse para 
impulsar el cambio y reforzar la proposición de 
valor que ofrecen las empresas a su plantilla y a 
sus futuros candidatos.

> DEL RETORNO AL VALOR DE LA INVERSIÓN EN PERSONAS
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