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INTRODUCCIÓN AL PREMIO 2018

La Cátedra UAM-Accenture en Economía y Gestión de la 
Innovación convoca anualmente al Premio UAM-
Accenture, con un lema específico de actualidad para 
fomentar la investigación de calidad. En 2018 el lema de 
la convocatoria ha sido ”El impacto de las nuevas 
tecnologías, la robótica y la inteligencia artificial en el 
empleo”. 

Al igual que en ediciones anteriores, se 
recibieron numerosos trabajos de gran 
calidad que fueron evaluados por el 
Jurado del X Premio de la Cátedra 
constituido por:

• D. Juan Pedro Moreno, Presidente de 
Accenture Iberia y Presidente del 
Consejo Directivo de la Cátedra UAM-
Accenture, en calidad de Presidente 
del Jurado.

• Prof. Dª. M. Paloma Sánchez, 
Catedrática Emérita de Economía 
Aplicada de la Universidad Autónoma 
de Madrid, y Directora de la Cátedra 
UAM-Accenture, en calidad de 
Secretaria del Jurado. 

• Prof. D. Charles Edquist, Profesor de 
Estudios de Innovación en CIRCLE, 
Universidad de Lund, Suecia, y 
miembro del Consejo Nacional de 
Innovación de Suecia. 

• Prof. D. Danielle Archibugi, Director del 
Consejo Nacional de Investigación 
(CNR), Roma, Italia, y Profesor de 
Innovación, Gobernanza y Políticas 
Públicas en la Universidad de Londres. 

• Prof. D. José Molero, Catedrático de 
Economía Aplicada en la Universidad 
Complutense de Madrid (UCM) y 
Director del Grupo de Investigación en 
Economía y Política de la Innovación en 
la UCM. 

El Jurado decidió otorgar el Primer 
Premio Ex Aequo a los trabajos: “¿Del 
estancamiento secular al robocalypsis? 
Implicaciones de los cambios 
demográficos y tecnológicos", 
presentado por D. Henrique Basso y D. 
Juan F. Jimeno; y “¿Se superponen los 
nuevos y viejos riesgos del mercado de 
trabajo? Automatización, deslocalización 
y empleo no estándar", presentado por D. 
Miguel Ángel Malo y Dª. Begoña Cueto. 
Adicionalmente, se concedió un Accesit
al trabajo “Volviendo a los orígenes: 
propuestas razonables para los retos que 
plantea la automatización en el mercado 
laboral", presentado por Dª. Elisa Elliott 
Alonso.
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TRABAJO PREMIADO
¿Del estancamiento secular al 
robocalypsis? Implicaciones 
de los cambios demográficos 
y tecnológicos

Una nueva ola de 
cambios tecnológicos 
basados en el desarrollo 
de la robótica y la 
inteligencia artificial está 
cambiando la naturaleza 
del trabajo y del empleo, 
al mismo tiempo que otra 
tendencia importante 
que proviene de la 
demografía está 
generando una 
disminución de la 
población en edad de 
trabajar y un aumento del 
peso relativo de los 
trabajadores de mayor 
edad en la fuerza laboral.

El análisis económico 
sobre el origen y las 
consecuencias del 
cambio tecnológico 
generalmente se realiza 
de manera aislada, es 
decir, sin considerar su 
interacción con el 
contexto demográfico y 
macroeconómico. 
Cuando se consideran 
todos ellos juntos, se 
plantean muchas 
preguntas sobre cómo el 
crecimiento del empleo y 
la productividad podría 
progresar hacia el futuro. 
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Algunas de las más 
relevantes que se 
abordan en este trabajo 
son:
• ¿Es el actual contexto 

macroeconómico con 
bajos tipos de interés y 
crecimiento reducido 
más o menos propicio 
para la generación y la 
difusión de los 
cambios tecnológicos? 

• ¿Podrían la difusión de 
la robotización, la 
digitalización y la 
inteligencia artificial 
impulsar el 
crecimiento de la 
productividad para 
compensar las 
consecuencias de la 
disminución de la 
población? 

• ¿Son estos cambios 
tecnológicos más 
perjudiciales para el 
empleo que en el 
pasado? 

• ¿Cuáles son sus 
consecuencias para la 
distribución funcional 
de la renta (es decir, 
para su reparto entre 
capital y trabajo)? 

• ¿Cómo afecta la 
demografía, y en 
particular, la 
estructura de edad de 
la población, a la 
innovación y a la 
automatización y, por 
consiguiente, al 
crecimiento de la 
productividad y del 
empleo?

Para abordar estas 
cuestiones, se requiere 
un marco de equilibrio 
general que pueda 
explicar todos los 
mecanismos de 
transmisión de la 
innovación, la 
automatización, los 
cambios en la oferta de 
trabajo y las 
interacciones entre ellos. 
Para ello, en este trabajo 
se presenta un modelo 
económico con cuatro 
estructuras principales:

1. Una población de 
trabajadores y jubilados 
que toman decisiones de 
consumo y ahorro que 
determinan los recursos 
disponibles



la innovación y el 
desarrollo y la 
producción de robots. 
Esto crea una restricción 
agregada sobre las 
posibilidades de 
inversión y, por lo tanto, 
una disyuntiva entre 
inversiones en 
producción de bienes y 
servicios o en I + D.

2. Un sector de 
producción con dos 
subsectores, uno 
intensivo en trabajo que 
fabrica bienes y servicios 
e inputs, combinando 
capital y trabajo; otro en 
el que se logra tal 
producción combinando 
capital, robots e inputs 
intermedios.

3. Un sector de 
innovación donde se 
descubren nuevos 
productos a través de la 
inversión de recursos y la 
contratación de 
investigadores, que son 
más abundantes y 
eficientes entre las 
nuevas cohortes de 
trabajadores jóvenes.

4. Un sector de 
automatización que 
desarrolla 
procedimientos para que 
los robots se puedan 
utilizar en la producción 
de algunos bienes y 
servicios.

En este marco, el 
crecimiento de la 
productividad tiene dos 
fuentes. Una es a través 
del descubrimiento de 
nuevos productos 
(innovación de 
productos) que

aumentan la variedad de 
inputs para la producción 
y, por lo tanto, la 
productividad en la 
producción final de 
bienes y servicios; otra es 
la introducción de robots 
(más productivos que el 
trabajo humano) en la 
generación de algunos 
inputs intermedios 
(innovación de procesos). 
Sin embargo, dado que la 
automatización es una 
actividad subsidiaria de 
innovación surge otra 
disyuntiva: el crecimiento 
de la productividad a 
través de la 
automatización solo 
puede progresar hacia el 
futuro en la medida en 
que la innovación 
proporcione el 
descubrimiento de 
nuevos productos.

En cuanto al impacto de 
la innovación y la 
automatización en el 
empleo, se presentan los 
principales efectos de 
desplazamiento y 
reincorporación de 
trabajadores que tienen 
los cambios tecnológicos 
según los modelos 
convencionales. Primero, 
a medida que los robots 
se introducen en la 
producción, la demanda 
de trabajo disminuye y 
algunos trabajadores 
pierden sus empleos. En 
segundo lugar, como la 
innovación genera 
nuevos productos que 
inicialmente van al sector 
de trabajo intensivo 
(dado que la 
automatización no ocurre 
instantáneamente), se 
crean nuevas

oportunidades de empleo 
para que los trabajadores 
vuelvan a ser empleados. 
Sin embargo, en 
contraste con los 
modelos convencionales 
de progreso tecnológico 
que aumentan la 
eficiencia de los factores 
de producción, el modelo 
no distingue qué 
habilidades de los 
trabajadores se ven más 
afectadas por la 
introducción de robots, 
sino que afecta a todas 
por igual.

Con este modelo es 
posible probar algunos 
resultados analíticos 
sobre las consecuencias 
a largo plazo de los 
cambios demográficos 
para el crecimiento de la 
productividad y la 
participación laboral en 
la producción, y, por otra 
parte, realizar 
simulaciones 
cuantitativas bajo 
especificaciones 
alternativas de la 
eficiencia de la 
innovación y de los 
sectores de 
automatización de 
cambios demográficos y 
tecnológicos.  El 
resultado general que se 
obtiene de todo ello está 
relacionado con el 
impacto sobre el 
crecimiento económico. 
Suponiendo que la 
producción en el sector 
intensivo en mano de 
obra y en el sector de los 
robots finalmente crezca 
al mismo ritmo (es decir, 
que la economía 
converge a una senda de 
crecimiento equilibrado
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en el que el trabajo 
humano sigue siendo 
fundamental para la 
producción), el 
crecimiento económico 
es menor cuanto menor 
sea el crecimiento de la 
población en edad de 
trabajar.

La principal explicación 
de este resultado es la 
siguiente. Una 
disminución de la 
población en edad de 
trabajar genera un mayor 
ahorro e incrementa los 
salarios en el sector 
intensivo en mano de 
obra. Por tanto, la 
rentabilidad de la 
robotización aumenta y la 
de la innovación 
disminuye.  Bajo 
supuestos cercanos a lo 
observado a la realidad, 
el aumento de 
productividad derivado 
de la automatización 
compensa sobradamente 
el efecto negativo de la 
menor innovación, por lo 
que la renta per cápita 
aumenta en el corto 
plazo. Sin embargo, en el 
largo plazo, menos 
innovación implica 
menos automatización y 
reducción del 
crecimiento de la 
productividad y de la 
renta per cápita.
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TRABAJO PREMIADO
¿Se superponen los nuevos y viejos 
riesgos del mercado de trabajo? 
Automatización, deslocalización y 
empleo no estándar

Esta investigación analiza 
si la automatización y los 
riesgos de 
deslocalización 
(considerados como 
'nuevos riesgos' del 
mercado laboral) se 
superponen con las 
formas de empleo no 
estándar (un 'antiguo' 
riesgo de mercado 
laboral), utilizando datos 
de España. Entendiendo 
por relaciones laborales 
no estándar las que no 
son indefinidas o no son a 
tiempo completo, el caso 
español es interesante 
porque la segmentación 
del mercado laboral 
entre temporales e 
indefinidos ha sido una 
característica destacada 
del mercado laboral 
español durante largo 
tiempo, a la par que el 
contrato a tiempo parcial 
ha registrado una 
expansión creciente 
durante todo el periodo 
de salida de la gran 
recesión. 

Nuestro análisis se basa 
en utilizar dos 
indicadores de riesgo de 
automatización (uno
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basado en ocupaciones 
debido a Frey y Osborne, 
y otro basado en la 
rutinización de las tareas 
como el popularizado por 
Eurofound) y uno de 
deslocalización (debido a 
Blinder y Krueger, 
apoyado en las 
valoraciones de 
expertos). Estos 
indicadores se aplican a 
los datos de la Encuesta 
de Población Activa para 
el promedio del periodo 
2011-2017. 
En torno a un tercio por 
cien del empleo en 
España tendría un riesgo 
de automatización alto 
(superior al 70 por cien); 
mientras que un 65 por 
cien del empleo tendría 
un riesgo prácticamente 
nulo de deslocalización. 

Nuestros principales 
resultados muestran que, 
aunque se tengan 
contratos temporales y/o 
a tiempo parcial, y estén 
algo más afectados por el 
riesgo de automatización, 
es el nivel educativo lo 
que resulta crucial. Así, 
los trabajadores con 
estudios universitarios

están mucho menos 
expuestos al riesgo de 
automatización que los 
trabajadores con bajo 
nivel de estudios, tengan 
contrato indefinido o no.

Atendiendo al tipo de 
contrato, cabría que 
destacar que entre los 
temporales a tiempo 
completo un 46 por cien 
tienen un riesgo alto de 
automatización y entre 
los temporales a tiempo 
parcial un 38 por cien; 
estas cifras son menores 
para quienes tienen un 
contrato indefinido (33 
por cien tanto si trabajan 
a tiempo completo como 
parcial). Así pues, parece 
haber una incidencia algo 
mayor del riesgo de 
automatización entre 
quienes más sufren el 
“viejo” riesgo de la 
precariedad, aunque no 
tanto entre quienes una 
jornada inferior a la 
completa. Ahora bien, 
cuando se profundiza en 
el análisis, lo que más 
diferencia a los 
trabajadores en términos 
del riesgo de 
automatización es el nivel



de estudio y no el tipo de 
contrato. En este sentido,  
quienes tienen un 
contrato temporal a 
tiempo completo tienen 
un riesgo de 
automatización 2,6 veces 
superior a quienes tienen 
un contrato indefinido a 
tiempo completo; sin 
embargo, los 
trabajadores con 
estudios universitarios 
tienen un riesgo de 
automatización casi 30 
veces inferior a quienes 
alcanzaron el nivel de 
estudios obligatorios.

En cuanto al riesgo de 
deslocalización, no 
parece superponerse con 
el empleo no estándar. 
Ahora bien, al contrario 
de lo que ocurría con el 
riesgo de automatización, 
el riesgo de 
deslocalización sí que se 
incrementa de forma 
clara con el nivel 
educativo. Casi un 70 por 
cien de los trabajadores 
con contrato temporal a 
tiempo completo tiene 
un riesgo de 
deslocalización 
prácticamente nulo, 
porcentaje que 
disminuye al 57 entre los 
trabajadores con 
contrato indefinido a 
tiempo completo. Para 
los trabajadores a tiempo 
parcial los que tienen un 
riesgo prácticamente 
nulo de deslocalización 
están en torno al 80 por 
cien (tanto si son 
temporales como 
indefinidos). Cuando se 
añaden más variables a la 
comparación, de nuevo 
el tipo de contrato se

revela como bastante 
menos importante que el 
nivel de estudios, aunque 
en sentido contrario al 
riesgo de automatización. 
Tener un contrato 
temporal a tiempo 
completo supone un 
riesgo de deslocalización 
2,7 veces inferior a tener 
un contrato indefinido a 
tiempo completo; sin 
embargo, los 
trabajadores con 
estudios universitarios 
tienen 19 veces más 
riesgo de deslocalización 
que los que tienen 
estudios obligatorios.

En definitiva, no hay una 
asociación clara entre los 
nuevos y viejos riesgos 
del mercado laboral. 
Nuestro análisis también 
confirma algo que ya 
habían apuntado otros 
autores: que quienes 
soportan mayor riesgo de 
deslocalización no son 
los mismos que quienes 
soportan los riesgos altos 
de automatización. Así, la 
temporalidad se asocia 
en cierta medida con más 
riesgo de automatización, 
pero con menor riesgo 
de deslocalización; el 
tiempo parcial no parece 
crear muchas diferencias 
en el riesgo de 
automatización, pero sí 
algunas más en el caso 
de deslocalización en el 
sentido de disminuir el 
riesgo de deslocalización 
(tanto para temporales 
como para indefinidos). ). 
Ahora bien, más allá del 
tipo de relación laboral, 
lo que aparece asociado 
con claridad a estar 
protegido o no de los

nuevos riesgos es el nivel 
de estudios, en especial 
tener estudios 
universitarios. Además, la 
influencia de los estudios 
universitarios es 
totalmente distinta en los 
dos casos: mientras que 
disminuyen con claridad 
el riesgo automatización, 
aumentan con la misma 
claridad el riesgo de 
deslocalización.
Estos resultados son 
importantes para 
informar las políticas 
preventivas frente a la 
realización de los nuevos 
riesgos del mercado de 
trabajo. Cabría destacar 
que buena parte de la 
preocupación ha estado 
centrada en los 
trabajadores con 
menores niveles de 
estudios. Los resultados 
sugieren que las políticas 
de capacitación 
específicas que atienden 
a aquellos con niveles 
educativos más bajos en 
empleos no estándar 
serían recomendables 
para proteger a estos 
trabajadores contra los 
riesgos de 
automatización. Sin 
embargo, esta política no 
sería adecuada para 
quienes tienen más 
riesgos de 
deslocalización – que 
tienen más nivel 
educativo – por lo que 
para éstos podrían ser 
más aconsejables 
políticas que 
favoreciesen la movilidad 
sectorial y ocupacional 
de los afectados para 
facilitar su recolocación. 
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ACCESIT
Volviendo a los orígenes: propuestas 
razonables para los retos que 
plantea la automatización en el 
mercado laboral

El advenimiento de la 
inteligencia artificial está 
planteado en la sociedad 
actual muchas cuestiones 
preocupantes en cuanto 
a su impacto sobre el 
mercado laboral y el 
empleo. Según varios 
estudios académicos y 
profesionales, un 
porcentaje sustancial de 
los empleos y 
profesiones actuales se 
verán muy afectados por 
la automatización en las 
próximas décadas. Estas 
estadísticas generan 
preocupación ya que una 
gran parte de la 
población podría verse 
sustituida por 
aplicaciones y 
plataformas de 
inteligencia artificial. Se 
ha empezado a generar 
un debate sobre el valor 
de los seres humanos y el 
significado del trabajo 
como respuesta a los 
perturbadores efectos 
políticos, sociales y 
económicos que podría 
conllevar la 
automatización.

Este ensayo tiene como 
objetivo investigar el
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significado del trabajo 
para los seres humanos, 
tanto en términos 
económicos como 
sociales, así como los 
riesgos y desafíos que la 
automatización presenta 
para el mercado laboral 
actual, especialmente en 
lo que respecta a 
promover y mantener el 
equilibrio de género. 
También pretende 
explorar como los 
trabajadores, 
especialmente los 
jóvenes, pueden 
adaptarse a las demandas 
cambiantes de 
habilidades y como los 
gobiernos deben 
comenzar 
imperativamente a 
evaluar el sistema 
educativo para poder 
proporcionar futuros 
viables a los trabajadores 
actuales y futuros. En 
definitiva, la autora trata 
de desviar el discurso 
negativo actual que 
rodea la automatización y 
el mercado laboral hacia 
un diálogo constructivo y 
significativo sobre los 
desafíos y las grandes 
oportunidades que la

automatización puede 
brindar para la calidad de 
vida humana. Este ensayo 
también desafía las ideas 
aparentemente 
establecidas de lo que el 
empleo y el trabajo 
deben ser y su lugar en 
nuestras vidas.

Este ensayo se basa en el 
supuesto, respaldado por 
estadísticas e 
investigación académica, 
de que la amenaza de 
una pérdida masiva de 
empleos humanos 
debido a la robotización 
no es un pronóstico 
razonable ni realista. Muy 
pocas ocupaciones serán 
automatizadas en su 
totalidad a corto o medio 
plazo. Más bien, el 
enfoque debe centrarse 
en la automatización o 
robotización de ciertas 
actividades o conjuntos 
de habilidades dentro de 
todas las ocupaciones, lo 
que sin duda tiene como 
resultado la necesidad de 
redefinir roles y procesos 
dentro de cada 
ocupación, pero no la 
total desaparición de la 
gran mayoría de los



puestos de trabajo. Por 
otro lado, tampoco se 
han realizado suficientes 
investigaciones sobre 
otros factores que 
podrían mitigar el 
impacto real de la 
robotización, como el 
impacto de las nuevas 
tecnologías en el 
equilibrio entre el empleo 
y los salarios. Por otro 
lado, aún no se ha podido 
establecer un plazo 
creíble en el que la 
inteligencia artificial 
alcance los niveles de 
inteligencia general que 
verdaderamente 
amenace el valor 
económico de los 
humanos. 

En este discurso 
dramático que está 
comenzando a 
desarrollarse con 
respecto a la 
automatización, 
tendemos a olvidar 
nuestro papel como 
conductores y 
diseñadores de este 
cambio. Tanto los 
gobiernos como las 
empresas tienen un gran 
interés en que el público 
comprenda y quiera este 
cambio, ya que 
constituyen votantes, 
empleados y 
consumidores 
potenciales. Este ensayo 
describe algunas áreas 
estratégicas específicas 
donde podrían tomar la 
iniciativa los gobiernos y 
las empresas para 
facilitar la transición para 
la sociedad en su 
conjunto.

La creación de nuevos

puestos de trabajo más 
adaptados a las 
necesidades del mercado 
de una futura 
coexistencia con robots 
será un resultado 
inevitable de nuestra 
adaptación al impacto de 
la inteligencia artificial en 
el mercado laboral. Sin 
embargo, la autora 
propone además dos 
áreas de mejora de las 
condiciones actuales en 
el mercado laboral para 
que la transición sea aún 
más llevadera.

La primera propuesta es 
continuar con los 
esfuerzos para alentar un 
mercado laboral más 
diverso, especialmente 
con respecto a la 
inclusión de más mujeres 
y en mejores 
condiciones. La creciente 
presencia de inteligencia 
artificial en la vida 
cotidiana, así como el 
impacto que puede tener 
en la esfera económica, 
hace que sea crucial 
comprender los peligros 
para los colectivos 
vulnerables. Existen 
grandes oportunidades 
para que la tecnología 
avanzada equilibre el 
desequilibrio de género 
que todavía existe en el 
mercado laboral en lo 
que respecta tanto al 
acceso como a los 
salarios. Las habilidades 
sociales cada vez más 
demandadas, como la 
empatía, la escucha 
activa y la voluntad de 
colaborar, son valores 
que han estado más 
presentes en la 
educación tradicional

que se ha otorgado a las 
mujeres debido a los 
roles de género. Sin 
embargo, si los 
creadores, diseñadores y 
promotores de esta 
tecnología siguen siendo 
en su mayoría hombres, 
las mujeres estarán 
abocadas a enfrentarse a 
aún más discriminación y 
prejuicios. Para luchar 
contra este posible 
resultado negativo, se 
debe continuar 
trabajando para aminorar 
las barreras de entrada y 
de evolución en el 
mercado laboral para las 
mujeres, así como 
combatir la visión y la 
presencia 
mayoritariamente 
masculina en la 
tecnología, haciendo del 
mundo tecnológico un 
espacio más inclusivo.

El otro enfoque de este 
ensayo consiste en 
analizar la necesidad de 
una reforma educativa 
para preparar a los 
trabajadores para los 
empleos del mañana. La 
educación del siglo XX 
puede caracterizarse por 
dos elementos: la noción 
binaria que ha sustentado 
la división de la 
educación secundaria en 
dos campos exclusivos y 
excluyentes 
(Humanidades y Ciencias) 
y el posicionamiento 
elitista de la educación 
terciaria. Para los trabajos 
del futuro, los 
estudiantes necesitarán 
una combinación de 
habilidades creativas y 
sociales nutridas por 
asignaturas
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tradicionalmente 
denostadas como la 
Literatura o la Filosofía, 
así como las habilidades 
técnicas y analíticas 
perfeccionadas por las 
asignaturas científicas. 
Sin embargo, muchos 
sistemas educativos en 
todo el mundo todavía 
exigen que los 
estudiantes adolescentes 
elijan entre estos dos 
grandes campos una vez 
que alcancen cierta 
edad.

El sistema universitario 
está sorprendentemente 
atrasado en su 
adaptación a la 
tecnología y las 
habilidades que enseña a 
sus estudiantes y, a pesar 
de su estatus 
privilegiado, no es la 
única alternativa viable 
para conseguir una 
formación adecuada. 
Otras alternativas de 
nivel terciario como la 
formación profesional 
también ofrecen un 
potencial poco 
aprovechado para 
muchos jóvenes que no 
encajan en el modelo de 
la Universidad y ofrecen 
caminos más flexibles 
para aprender 
habilidades técnicas 
específicas. Los 
gobiernos y las empresas 
tienen la oportunidad de 
abrir el camino para una 
reforma educativa 
adaptada a las 
circunstancias que 
genera el avance 
tecnológico. Sin 
embargo, no hay una 
suficiente comprensión 
de lo que está en juego, 
así como una visión a
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largo plazo para poder 
realizar un verdadero 
esfuerzo en este sentido.

Otra propuesta de este 
ensayo es considerar las 
oportunidades y desafíos 
que conlleva la 
inteligencia artificial con 
respecto a al sistema 
educativo y el mercado 
laboral para cuestionar 
nuestra visión de lo que 
es la "inteligencia". Los 
neurólogos aún no saben 
lo suficiente sobre el 
cerebro y la inteligencia 
que contiene, pero 
considerar la inteligencia 
como lineal o de 
naturaleza general en vez 
de celebrar los distintos 
tipos de inteligencia que 
existen, no parece ser la 
mejor manera de abordar 
las cuestiones serias que 
plantea la automatización 
generalizada.

Si bien es poco probable 
que la automatización 
cause un desempleo 
masivo en el corto plazo, 
debe tener lugar un 
debate sobre el futuro a 
largo plazo del trabajo y 
los sistemas de 
Seguridad Social tal y 
como existen en la 
actualidad. En diferentes 
momentos históricos, nos 
hemos enfrentado a 
cuestionamientos sobre 
el valor económico de los 
seres humanos y su 
trabajo y hemos 
aprendido importantes 
lecciones. Si bien no es 
fácil pronosticar los 
cambios, no hay una 
excusa real para demorar 
el inicio de un debate 
exhaustivo entre el 
público en general y los

sectores público y 
privado. En un mundo de 
creciente cognificación y 
flujos de información, 
permanecer estático es la 
mejor manera de 
fracasar. El desafío de la 
humanidad en la era 
tecnológica reside en 
volverse fluido y flexible 
con respecto a los 
conceptos que guían 
nuestros 
comportamientos y 
creencias, especialmente 
en lo que concierne al 
mundo del trabajo.
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