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La prospección de los empleos que se van a crear en los distintos sectores y actividades económicas 

es una actividad compleja, pero necesaria, a fin de que los sistemas educativos, de formación y 

empleo se orienten de manera adecuada hacia el futuro, preparando a los profesionales que van a 

demandar las empresas. Por otra parte, la información generada puede ayudar a las personas, en 

general, a planificar sus carreras profesionales, bien sea a título individual, o por medio de 

informadores y orientadores especializados que les acompañen en los procesos de decisión. 

 

Planificar el futuro no resulta fácil y suele ser comprometido. Cuanto más largo sea el plazo de 

prospección (digamos 20 años) más compleja se hace esta tarea, porque las tecnologías y demandas 

sociales van a alterar el statu quo existente como punto de partida, propiciando la aparición de 

nuevas profesiones y cualificaciones, que en el presente ni siquiera se conocen. Por otra parte, no es 

posible anticipar lo que va a suceder en el curso de los 20 o 30 años siguientes a partir de la 

experiencia pasada, si se tiene en cuenta el carácter disruptivo de la mayor parte de las nuevas 

tecnologías que empiezan a aparecer. 

 

Por el contrario, en el corto y medio plazo (horizonte de 2 a 5 años) en ocasiones es más fácil 

realizar la prospección y detección de necesidades laborales de las empresas y a partir de ahí los 

puestos más demandados. Sin embargo, esta anticipación es insuficiente para una adecuada 

organización de los sistemas educativos y formativos que requieren un cierto tiempo para ajustar 

sus estructuras a los cambios sociales, de modo que, una vez más, los problemas que se derivan para 

una programación de las cualificaciones profesionales acorde a las necesidades del tejido 

productivo, surgen con especial relevancia. A mayor plazo temporal, los empleos ofrecidos por las 

empresas y las cualificaciones demandadas pueden quedar obsoletos. 

 

Cualquier persona que se encuentre planificando, en el momento presente, su trayectoria profesional 

hacia el futuro, necesita saber que en unos pocos años se demandarán profesiones y empleos hasta 

ahora desconocidos y, en muchos casos, inimaginables.   

 

Una de las consecuencias que se derivan de la prospección de empleos a futuro tiene que ver con la 

dinámica del sistema educativo y formativo. Los estudios señalan que el 60% de las profesiones que 

aparecerán en los próximos años todavía no tienen en la actualidad un programa regulado de 

formación académica. 

 

Por ejemplo, los analistas destacan, entre todas ellas, las relacionadas con especialistas en 3D y 

nanotecnología, disciplinas de las cuales ya se están impartiendo cursos de formación específicos, 

que tratan de paliar, de algún modo, la escasez de una oferta académica reglada sobre estas 

materias.  

 

En España, la prospección de empleos es una tarea asignada al Servicio Público de Empleo Estatal, 

SEPE, que a través de una unidad técnica analiza la situación y las tendencias del mercado de 

trabajo, las ocupaciones, los colectivos de interés para el empleo y las transformaciones que se 

producen en el mismo, con el objetivo de anticiparse a los retos y requerimientos que el mercado de 

trabajo plantea facilitando, así, la toma de decisiones. 

 

En la referida unidad, se realizan las siguientes actividades: 



 

 Investigación sobre los elementos que permiten dar respuesta a las necesidades que se 

demandan, como base de la política de empleo y formación. 

 Estudio de las actividades y las ocupaciones en las que se está creando o generando empleo. 

 Ofrecimiento de información sobre perfiles de las ocupaciones y las necesidades de 

formación de los trabajadores. 

 Realización de estudios/informes sobre el mercado de trabajo, colectivos de interés para el 

empleo, ocupaciones y actividades, con mayor presencia en los territorios, a la vez que su 

tendencia y prospectiva, en la generación de empleo a corto y medio plazo. 

 Incentivo a la búsqueda de nuevos yacimientos de empleo, los movimientos y cambios que 

se producen en el mercado de trabajo y que modifican los contenidos de las ocupaciones. 

 Elaboración de información y prestación de asesoramiento técnico a entidades y 

agentes/gestores de las políticas de formación y empleo, e informa a los usuarios 

relacionados con el mercado de trabajo y al ciudadano en general. 

 Participación en conferencias, ponencias, jornadas y foros sobre mercado de trabajo. 

 Cooperación y colaboración con los Observatorios de los Servicios Públicos de Empleo 

autonómicos y con otros Observatorios institucionales, a nivel nacional e internacional. 

 Utilización de las tecnologías que faciliten la mejora, ampliación y agilización de la 

información. 

 

El Observatorio de las Ocupaciones del Servicio Público de Empleo Estatal cuenta con una red de 

técnicos distribuidos entre los Servicios Centrales y las provincias, que trabajan de forma 

coordinada, formando equipos para la obtención de la información. 

 

Periódicamente, el Observatorio publica estudios sobre perfiles de la oferta de empleo que prestan 

atención a las características de empleo y formativas de los puestos seleccionados, y que 

constituyen una fuente de información para realizar pronósticos a corto plazo. 

 

Junto al Observatorio del SEPE, las principales agencias de colocación y las ETTS especializadas, 

han venido elaborando estudios e informes sobre la prospección de empleo que, en líneas generales, 

adoptan esta visión de corto plazo. 

 

A nivel europeo, además del EURES, conviene destacar Skills Panorama, una iniciativa del 

CEDEFOP que ha visto la luz recientemente, con el objetivo de mantener un análisis continuo sobre 

la evolución de los mercados laborales europeos a fin de anticipar sus cambios previsibles, de modo 

que los sistemas educativos y de formación puedan dar respuesta de manera eficiente a las 

necesidades del mercado de trabajo, facilitando el ajuste entre ofertas y demandas de empleo. 

 

Este Informe ha sido elaborado a partir de una recopilación de recursos y fuentes dispersas que han 

sido valoradas y estimados por su calidad; y tiene como principal objetivo contribuir a una elección 

formativa y profesional adecuada a las tendencias del entorno. 

 

 

I. La prospección a corto plazo 
 

Si nos fijamos en los empleos más creados por las empresas en la economía española durante el 

último año (una buena previsión de lo que puede ocurrir en el siguiente) los datos son abundantes.  

 

La prospección a corto plazo está directamente relacionada con la dinámica del ciclo económico. En 

efecto, de acuerdo con los datos del Servicio Público de Empleo Estatal SEPE, casi uno de cada 

tres nuevos empleos creados en España en 2015 ha ido a parar a la actividad hostelera y de 

comercio. Es decir, que de los 544.800 puestos de trabajo creados en este período, el 30,1% han 



tenido su origen en este sector. A continuación, las Administraciones Públicas y Servicios sociales 

concentraron un 21,7% del empleo total y la industria manufacturera un 12,5%.  

 

El SEPE registra todos los contratos laborales que se realizan en el mercado. Y, según el último 

Boletín Trimestral del Mercado de Trabajo que elabora este organismo, con relación al último 

trimestre de 2015, las tres profesiones que registraron un mayor número de contratos entre octubre y 

diciembre fueron: los peones agrícolas (del campo, no para huertas, viveros y jardines), los 

camareros y los peones de industrias manufactureras. 

 

De los peones agrarios se hicieron más de 600.000 contratos en el tercer trimestre --el 12% del 

total--; seguidos de los camareros asalariados, que encabezaron la contratación de todo el sector 

servicios, con 523.654 contratos; y los peones de industrias manufactureras, con 322.718 contratos. 

 

Un elevado volumen de contratación que responde no solo a la generación de empleo, sino también 

a la elevada temporalidad y rotación de este tipo de ocupaciones. De hecho, en los tres casos 

señalados anteriormente, se superó la media de temporalidad de todos los contratos firmados en el 

último trimestre del año, que ascendió al 92%. En concreto, el 99,2% de los contratos hechos a 

peones agrarios fueron temporales; el 93% de los hechos a camareros y el 97% de los suscritos con 

peones manufactureros. 

 

Tras estas tres profesiones, la lista de las diez profesiones con más número de contratos suscritos en 

el último trimestre del pasado año se completa con las siguientes ocupaciones 

 

 personal de limpieza de oficinas hoteles y establecimientos similares (258.511 contratos) 

 vendedores en tiendas y almacenes (239.193 contratos) 

 peones agrícolas en huertas, invernaderos y jardines (134.422 contratos) 

 peones del transporte de mercancías y descargadores (114.275 contratos) 

 monitores de actividades recreativas y de entretenimiento (90.597 contratos) 

 pescadores de aguas costeras y aguas dulces (86.202 contratos) 

 albañiles (86.202) 

 

En todas las profesiones señaladas, la tasa de temporalidad supera la media nacional (92%). Sin 

embargo, hay otras ocupaciones en que la temporalidad es más baja. Por ejemplo, la que registró un 

menor volumen de contratos temporales fuer, con diferencia, la de directores financieros, a los que 

solo al 22% se les hizo un contrato eventual; y los directores comerciales y de ventas, con una tasa 

de temporalidad del 24%. 

 

Esto significa que, en general, solo el grupo ocupacional más alto, que incluye a los directores y 

gerentes de empresas, registró una tasa de temporalidad inferior a la media, con solo cuatro de cada 

diez contratos eventuales. Mientras que en el resto de profesiones y ocupaciones, la tasa de 

temporalidad superó ampliamente el 85% en todos los casos, con algunas excepciones. Fue el caso 

de los agentes y representantes comerciales, cuya tasa de temporalidad fue del 62%; o el de los 

pescadores de altura (68%). 

 

Este informe del SEPE también ofrece información sobre las diez profesiones más demandadas por 

cuatro colectivos: mujeres, jóvenes menores de 30 años; y mayores de 45 años. Si bien, estas 

ocupaciones no son precisamente las que más contrataciones presentan en estos colectivos. 

 

Por ejemplo, las mujeres desempleadas solicitaron un trabajo en tres profesiones por encima del 

resto: limpieza de hoteles, oficinas o similares --donde estaban inscritas 377.123 paradas; 

vendedoras de tiendas o almacenes --345.959--; y actividades administrativas sin atención al 

público, 238.785 demandantes. Sin embargo, los datos del SEPE indican que las profesiones que 



más contratos hicieron a mujeres en el último trimestre del año fueron por este orden: camareras, 

con 243.410 contratos; personal de limpieza de hoteles (210.208) y vendedores de tiendas de 

almacenes (173.966). 

 

En el caso de los menores de 30 años, su demanda se dirigió principalmente a ocupaciones como 

vendedores de tiendas y almacenes, con 110.530 solicitantes; peones de industrias manufactureras 

(53.749) y camareros (52.473). Pero el mayor número de contrataciones de este colectivo se 

concentró en camareros (235.778 contratos), vendedores de tiendas (129.301 contratos) y peones 

manufactureros (109.286 contratos). 

 

Por último, las tres ocupaciones más demandadas por los parados mayores de 45 años se 

concentraron en personal de limpieza de oficinas y hoteles 244.435 solicitantes; empleados 

administrativos sin tareas de atención al público, 135.569 demandantes; y albañiles, 98.784 

demandantes. Din embargo, el mayor número de contratos de este colectivo se registró para peones 

agrícolas del campo (190.172 contratos); personal de limpieza de oficinas, hoteles y similares 

(98.263 contrataciones) y, en este caso, sí coincide a la tercera ocupación más demandada: los 

albañiles (37.864 contratos). 

 

Por su parte, los datos de la Encuesta de Población Activa del INE reflejaron, una vez más, un 

fuerte crecimiento del empleo en el sector servicios, que se ha presentado en las distintas ramas de 

la hostelería y comercio. A las mencionadas anteriormente, se sumaron también la de información y 

comunicaciones, las actividades administrativas o las artísticas. Dentro de la rama de información y 

comunicaciones, destacó el crecimiento del empleo en programación informática y consultoría, las 

telecomunicaciones y la programación y emisión de radio y televisión. En este campo, sólo 

retrocedieron los servicios de información. 

 

Por otro lado, las actividades administrativas y auxiliares también avanzaron, a raíz del incremento 

de la actividad en la economía en general y de la mejora del turismo. De hecho, este grupo de 

trabajos creció capitaneado por los servicios a edificios y jardinería, pero también por las 

actividades de agencias de viajes y operadores turísticos y por las actividades de seguridad e 

investigación. 

 

Por otro lado, también se ha incrementado la ocupación en otro tipo de servicios personales, como 

el empleo doméstico o las actividades deportivas, recreativas y de entretenimiento 

 

Sin embargo, si hay un macrosector que aglutine muchos nichos de creación de empleo, ese es la 

industria, con doce de sus ramas en positivo. Entre ellas, destacan el avance de la fabricación de 

bienes de equipo  y la reparación de estos productos, lo que indica que hay una fuerte demanda por 

parte de la industria de renovar su maquinaria, probablemente con la intención de hacer frente a un 

mayor ritmo de pedidos. 

 

En un segundo plano, también avanzaron otras ramas como la fabricación de productos metálicos, 

la de componentes de vehículos  la industria textil. Estas actividades, sin embargo, crecieron a un 

fuerte ritmo relativo, que alcanzó el 23,5%. El tirón manufacturero ha impulsado el empleo en áreas 

como el almacenamiento, los servicios técnicos de arquitectura e ingeniería, ensayos y análisis 

técnicos o la minería, que suma más empleados en varias de sus ramas. 

 

A corto plazo, los oficios de camarero y vendedor son los que más trabajo generan en España, 

aunque varían entre comunidades. Cerca del 50% del empleo total en las islas lo genera la hostelería 

y el comercio. Canarias encabeza el ranking con un 45,7% mientras Baleares tiene un 43,4%. En el 

lado opuesto, Navarra y La Rioja, con un 23% y 22,6% del empleo total respectivamente. Aquí la 

actividad que más empleo crea es el de las manufacturas con un 25,1% 



 

Los informes y estudios indican que no parece que a corto plazo se vayan a producir cambios 

significativos en estos empleos y las cualificaciones asociadas. 

 

Algunas agencias especializadas, como Adecco, realizan estudios de prospección de empleo a corto 

plazo. En concreto, y para 2016, un informe asegura que el año arranca con buenas expectativas de 

creación de empleo y de mejora de la calidad laboral. Ante este escenario, Spring Professional, la 

consultora de selección de mandos intermedios y directivos del Grupo Adecco, ha adelantado sus 

previsiones sobre los perfiles más demandados y los más cotizados del mercado de trabajo español 

en 2016, en su XI Informe Los + Buscados. 

 

Todos los profesionales presentan un denominador común: ser estratégicos para los sectores que los 

reclaman. También se les exige un perfil de gran polivalencia, capacidad analítica y orientación a 

resultados; así como una visión estratégica, proactividad y adaptación al cambio, Por último, y no 

menos importante, se les demanda el dominio de otras lenguas y se valora la experiencia 

internacional. Por la parte de las empresas, cada vez se les exigirá más que apuesten y retengan el 

mejor talento posible. Los empleados se han convertido en la clave principal de la competitividad 

de las empresas. 

 

Por sectores, estos serán los profesionales y mandos intermedios más buscados y cotizados en el 

corto plazo: 

 

(a) Sector IT (nuevas tecnologías) 

 

El más buscado dentro de este ámbito es el especialista en «Big Data». Su empuje viene de la 

importancia que tiene hoy en día el análisis de datos para las empresas como indicador de las 

medidas de correción que hay que aplicar y trasladan las tendencias de negocio en el que opera la 

empresa. Se le exige una ingeniería superior o licenciatura en Matemáticas. 

 

Gana puntos dentro del sector de las nuevas tecnologías, por su parte, el puesto de experto en 

seguridad IT y datos de la información. Entre las funciones de estos profesionales especializados en 

ciberseguridad destacan el diseño de sistemas y soluciones corporativas relacionadas con la 

arquitectura, seguridad y patrones de información, desplegar las políticas de seguridad y coordinar 

las distintas áreas de negocio y proveedores implicados en este proceso. Suelen ser graduados en 

ingeniería Informática, Sistemas de la Información, Telecomunicaciones o similares. 

 

(b) Ventas y marketing 

 

El «business developer» de la empresa digital es el profesional más buscado en este área. Son 

perfiles distintos al comercial de toda la vida, ya que se encuentran orientados a un tipo de venta 

consultiva, y además han de contar con una marcada capacidad de adaptación a diferentes entornos 

e interlocutores, junto a la imprescindible orientación al cliente y capacidad de innovación. Se les 

pide contar con una titulación universitaria en Marketing, Publicidad, Relaciones Públicas y/o 

Administración de Empresas. También es valorable contar con un máster en Marketing digital.  

 

Mención especial se otorga al «growth hacker», un perfil que sobresale gracias al auge del comercio 

electrónico. Su responsabilidad en empresas de nueva creación, se centra en aumentar el valor 

monetario de la marca a través de una combinación de analítica, creatividad y curiosidad para hacer 

crecer el número de usuarios. Han de contar con una titulación en ingeniería Informática, Publicidad 

o Marketing con especialidad en Marketing digital y certificaciones Google. 

 

(c) Industria 



 

Para la consultora Spring Professional, el ingeniero de aseguramiento de calidad y costes se 

convertirá en un perfil de alta relevancia debido al interés de las grandes empresas de proyectos 

EPC («Engineering, Procurement and Construction»). Este candidato debe ser capaz de aplicar de 

planes de calidad, según la normativa vigente, dentro del área de construcción. El objetivo de sus 

funciones es cumplir con rigor el control de calidad del cliente a la vez que se mantiene atento a los 

costes de proyectos y a los objetivos marcados. 

 

El responsable de proyectos de cogeneración, que debe contar con una Ingeniería Industrial, se sitúa 

como un perfil emergente. Este profesional tiene como misión asegurar la eficiencia dentro de las 

empresas energéticas liderando un equipo multidisciplinar de técnicos. También se encarga de 

supervisar y coordinar las actividades de ingeniería, construcción y comisionado. 

 

(d) Telecomunicaciones 

 

El «video engineer» es el profesional más buscado en este sector. La importancia de este puesto 

surge por la evolución de las empresas de comunicación centradas en lo digital, la tecnología móvil 

y el vídeo. Han de disponer de la titulación de ingeniería de Telecomunicaciones. 

 

El «Radio Solution Manager» aparece como un profesional emergente, que debe asegurar la 

estrategia de crecimiento y expansión de las empresas al ofrecer soluciones en el área de I+D. 

Deben haber cursado una ingeniería en Telecomunicaciones. 

 

(e) Sector logístico 

 

El más buscado será el ingeniero de logística, un perfil responsable de optimizar el tráfico de 

mercancías de la empresa y las rutas y flujos logísticos. Realizará el seguimiento de los flujos de 

entrada y salida de mercancías considerando tiempos y plazas y la adaptación de los procedimientos 

de trabajo para lograr una máxima eficacia y calidad de servicio. Deben contar con una titulación 

universitaria superior.   

 

Un profesional en alza será el «key account manager logístico», encargado de reforzar las ventas en 

grandes corporaciones logísticas. Se le exige capacidad para aportar experiencia en los servicios 

logísticos con carácter internacional en cualquier modalidad de transporte. Han de captar clientes y 

colaborar con el área de Marketing para conseguir la estrategia de la compañía. Debe contar con 

titulación universitaria. 

 

(f) Financiero 

 

El perfil que más demandan las empresas es el «controller», una figura estratégica dentro de las 

organizaciones, que se encarga del control de gestión de las mismas. Su responsabilidad se basa en 

el control interno de la gestión tanto económica como financiera, la elaboración de los presupuestos 

y el análisis de sus desviaciones, además de realizar las previsiones futuras. Se le requiere tener una 

titulación universitaria, preferiblemente Administración y Dirección de empresas, Económicas o 

Ciencias Empresariales. 

 

El profesional emergente en este ámbito es el director de auditoría y control, que debe tener una 

sólida experiencia en auditoría interna y externa, convirtiéndose en uno de los perfiles estratégicos 

de cualquier compañía. Suele ser licenciado en Administración y Dirección de empresas, 

Económicas o Ciencias Empresariales. 

 

(g) «Retail» 



 

El más buscado es el «area manager», que se encarga de aumentar las ventas a través del desarrollo 

del equipo y de conseguir una buena estrategia de localización de los puntos de venta. Debe tener 

una titulación universitaria en Marketing y/o Publicidad y RR.PP. o Administración y Dirección de 

Empresas. 

 

Dentro del sector de «retail», los profesionales emergentes son los directores de expansión de 

negocio. Están encargados de identificar nuevas oportunidades de negocio y de replantear los 

modelos actuales para hacer crecer las ventas tanto a nivel nacional como internacional. Son 

licenciados en Economía o Administración y Dirección de Empresas. 

 

(h) Recursos Humanos 

 

El perfil más demandado, el de «HR Business Partner», sobre todo en las multinacionales y tiene 

como misión ayudar a alinear las necesidades del negocio con la gestión de los recursos humanos. 

También se encarga de implementar las mejores prácticas en el área de selección, formación y 

desarrollo. Debe disponer de una licenciatura en Psicología, Derecho o una diplomatura en 

Relaciones Laborales o afines. 

 

Por su parte, el director de recursos humanos aparece como un puesto con amplias posibilidades de 

crecimiento. Se encarga de diseñar, priorizar y establecer las mejores políticas que logren un equipo 

integrado, comprometido, formado y totalmente alineado con los objetivos de la empresa.  

 

(i) Área médica y sanitaria 

 

Las empresas están detrás de un perfil concreto: el médico gestor de casos. Se trata de un 

profesional centrado en la revisión de las consultas externas e internas para empresas de seguros 

internacionales. Con un perfil más de gestión que propiamente médico, se encarga de la resolución 

de incidencias que los pacientes pueden tener en sus viajes al extranjero. 

 

Los médicos especialistas en Traumatología y Ortopedia. Son tlicenciados en Medicina con la 

especialidad M.I.R. en Traumatología serán los más solicitados. 

 

(j) Área científica 

 

Perfiles de analistas y científicos en áreas de especialización como «upstream» y «downstream» son 

los más solicitados en este sector. Sus principales funciones se dirigen al desarrollo de 

medicamentos biosimilares. Han de tener una formación en Ciencias de la Salud con un máster de 

especialización en la industria farmacéutica. 

 

El director de I+D aparece como un profesional emergente en esta área, quien aporta, por un lado, 

un alto conocimiento científico y técnico y por otro, tiene que complementar su perfil con una 

visión empresarial y de gestión del departamento. 

 

 

II. La prospección a medio plazo 
 

Sin embargo, una revisión de ese futuro de profesiones y empleos a medio plazo, horizonte año 

2020, supone un elemento de complejidad en el diagnóstico. Los integrantes de la generación 

conocida como “milenials” se encontrarán en una fase intermedia de sus carreras profesionales y 

por ello, esta información les puede resultar de interés. La estimación de los empleos se realiza, 

principalmente a partir de la opinión de expertos sobre las tendencias evolutivas de las tecnologías y 



procesos que ya existen en el momento actual.  

 

Por ello, alguna de estas profesiones ya se encuentran en fase de nacimiento o despegue, mientras 

que otras aún no son fácilmente accesibles. Una revisión de los trabajos y estudios realizados sobre 

esta materia permite destacar las siguientes ocupaciones como las más destacadas hacia 2030: 

 

1. Consultor 'big data'. 

 

Ya existe. Este profesional debe gestionar la información generada en la actualidad. Existe tanta 

información que alguien tendrá que organizarla, en suma decirle a los bancos cómo se están 

utilizando las tarjetas que emiten, a las televisiones dónde se interactúa más con los espectadores, 

en qué programas y por qué. 

 

2. Programador de aplicaciones móviles. 

 

Ya existe. Es innegable el auge de este tipo de herramientas informáticas diseñadas para teléfonos, 

tabletas y dispositivos móviles. Para todo ello, los profesionales de este ámbito deberán combinar 

una sólida formación en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, con una clara orientación al 

cliente. 

 

3. Oficiales de seguridad informática. 

 

Ya existe. El responsable de seguridad online será un profesional al alza, porque las empresas, 

organizaciones e instituciones precisan sus funciones para salvaguardar su intimidad en el 

ciberespacio. Estos profesionales, además de ser expertos en tecnología, deben tener amplios 

conocimientos de temas legales, porque han de estar al tanto de los nuevos delitos. 

 

4. Experto en ‘learning analitics’. 

 

Ya existe. Este profesional se relaciona con los cambios que se van a desarrollar en el ámbito de la 

enseñanza con la irrupción de los MOOC, cursos online masivos y abiertos. De la misma manera 

que en otras épocas se modificaron los modelos universitarios, ahora mismo con internet se está 

migrando el modelo de negocio, la relación de los alumnos con el profesorado.  

 

Por tanto, harán falta profesionales capaces de trasladar los contenidos a la web, esto es, con un 

perfil más de tecnólogo, que de investigador o docente. En el pasado se requería en cada facultad de 

buenos catedráticos, ahora se puede compartir uno para toda Europa, y se aconseja que este 

profesional disponga de formación en tecnología, psicología o antropología, dado que es importante 

conocer las necesidades del alumno, que se convierte en cliente. 

 

5. Gestores ‘cloud’. 

 

Ya existe. Todo está en la nube, ya no está en el disco duro. Estos profesionales deberán velar por 

que toda la información esté actualizada, protegida. Solo en España generará, según las previsiones, 

135.000 empleos (14 millones en todo el mundo). 

 

6. Arquitectos informáticos. 

 

Empiezan a aparecer. Cada vez más se solicitan perfiles profesionales clásicos con una determinada 

formación de componente tecnológico. Es el caso de los arquitectos, que no solamente deberán ser 

expertos en dibujar planos o bocetos, sino que también tendrán que tener conocimientos de 

informática y ser capaces de trasladar sus diseños a estos soportes. 



 

7. Abogados matemáticos. 

 

No existen. La economía es digital, todas las disciplinas lo son; un abogado no puede enfrentarse a 

conflictos legales en el futuro si no sabe aritmética y se muestra competente en el manejo de los 

números. La distinción clásica de conocimientos entre ciencias y letras ha quedado atrás en el 

tiempo. Un gran salto cultural a las puertas de mediados del siglo XXI. 

 

8. Ciberabogado. 

 

No existe como tal. Una profesión con futuro será el experto en delitos informáticos relacionados 

con distintos ámbitos, como las estafas a través de la web, los delitos en las redes sociales, la 

protección de datos, la pornografía, el espionaje. 

 

9. Investigador educativo. 

 

Comienza a aparecer. La mayoría de los 300.000 nuevos empleos que va a generar la economía 

digital en los próximos años estarán ligados a la educación y la formación, sobre todo de los nuevos 

docentes y maestros digitales. La formación de posgrado también va a estar relacionada con lo que 

demanda el mercado, alineándose con los avances científicos del conocimiento del cerebro y su 

relación con el aprendizaje, lo que permitirá la formación de futuros profesionales en áreas 

emergentes, como orientadores especializados en la mejora del rendimiento escolar, especialistas en 

la atención a la diversidad de los alumnos, investigadores educativos o asesores y orientadores de 

directivos y profesores. 

 

10. Neuropsicólogo empresarial. 

 

Comienza a aparecer. Atenderá posibles casos de acoso, de obsesiones, debido a que las tecnologías 

hacen que el trabajador no desconecte de sus quehaceres profesionales. Los nuevos empleados 

siempre están conectados, siempre tienen algo que hacer, y eso va a ocasionar desórdenes y estrés. 

 

11. Médico personal. 

 

Comienza a aparecer. Está comprobado que la educación, así como la mejora de los conocimientos 

para vivir una vida más saludable, influyen en la percepción social de la salud. Es esta área 

profesional una de las más valoradas. En los últimos años ha existido una demanda sostenida de 

profesionales del sector sanitario que va a continuar en el, futuro. Según datos del Observatorio 

Europeo de Ofertas de Empleo, la ocupación de este colectivo se ha mantenido, aún en los años de 

la crisis, por encima del 2%, pero tendrá que especializarse de forma muy destacada. 

 

Por tanto, y especialmente debido a la preocupación que existe entre la población por tener un estilo 

de vida saludable, la figura del médico o asistente personal cobra cada vez más importancia. Lo 

cierto es que cada vez se realiza más deporte y se requiere de profesionales que atiendan este tipo de 

demanda. En cierto modo, es una vuelta al tradicional médico de familia. 

 

12. Técnico sociosanitario. 

 

Ya existe. Dedicado a la atención domiciliaria, así como a cubrir las necesidades básicas de la vida 

diaria de una serie de colectivos como las personas mayores, enfermos crónicos o convalecientes, 

personas con alguna minusvalía, o de organización de actividades ocupacionales y de ocio. En este 

colectivo se encuentran masajistas, enfermeras o asistentes a partos a domicilio. 

 



13. Nanomédico o médico ingeniero. 

 

No existe. Es una de las múltiples especialidades que se aventuran para la medicina. La tecnología y 

la medicina van de la mano en la búsqueda de soluciones a enfermedades. Describe a aquellos 

profesionales que conjugan una alta capacitación tecnológica con conocimientos médicos expertos a 

través del uso de medios cada vez menos invasivos. Un ejemplo: el traumatólogo Pedro Guillén 

realizó en la Clínica Centro de Madrid la primera intervención del mundo retransmitida en directo 

con las gafas de realidad aumentada de Google Glass. En los equipos de médicos también habrá 

ingenieros. 

 

14. Artista digital. 

 

Ya existe. El arte también mira a la tecnología y hace uso de ella como fuente de inspiración. Las 

nuevas herramientas audiovisuales llevan bastante tiempo empleándose en todas las disciplinas 

artísticas. Por ejemplo, los pintores tampoco son ajenos a esta tendencia y ya muchos utilizan los 

iPad para crear sus obras artísticas. 

 

15. Experto en 3D para restauración y arqueología. 

 

Comienza a aparecer. El futuro cada vez más cercano para profesiones como la restauración 

artística pasa por utilizar la tecnología 3D para limpiar y recuperar obras de arte, así como la 

arqueología, que ya incorpora los avances científicos más relevantes en simulación tridimensional.  

 

El recuento anterior, a pesar del dominio de la tecnología en todas las áreas del conocimiento y de la 

actividad económica, lleva aparejada una vuelta a la artesanía, por cuanto supone el paso de los 

“thinkers a los makers”, de los pensadores a los artesanos, que tienen un trato directo con el cliente, 

quienes venden un servicio, cercanía. 

 

La prospección del mercado de trabajo debe prestar atención, igualmente, a las profesiones que van 

a desaparecer como consecuencia de las tendencias económicas y sociales. Existe bastante consenso 

entre los autores que en los próximos años se destruirán todos los trabajos manuales susceptibles de 

ser sustituidos por máquinas, así como las posiciones intermedias que no den un suficiente valor 

añadido. 

 

Los cambios en el mercado laboral, van a suponer que profesiones que hace sólo unos años eran de 

lo más estables y solicitadas, se convertirán en víctimas de un desempleo estructural, que va mucho 

más allá de las consecuencias de la crisis económica. De ese modo, habrá empleos que aguantarán 

quince o veinte años, máximo, y otros desaparecerán en menos de una década o quedarán reducidos 

a la mínima expresión 

 

En un mundo cada vez más globalizado, el futuro de las profesiones es similar en todo el mundo 

desarrollado. Por ello, los informes que elabora todos los años el gabinete estadounidense de 

estadísticas laborales (US Bureau of Labor Statistics, BLS), que realiza previsiones sobre la 

evolución del empleo, son fundamentales para anticipar los cambios en el mercado laboral. Según 

sus proyecciones para 2024, en unas 1.000 profesiones analizadas, se observarán los siguientes 

cambios. 

 

1. Instaladores de equipos electrónicos en vehículos 

 

Según las proyecciones, en menos de una década perderán su trabajo la mitad de los operarios 

encargados de instalar, diagnosticar y reparar los equipos de comunicaciones, sonido, seguridad y 

navegación de los vehículos. Este resultado sólo será igualado en EEUU por los técnicos 



ferroviarios, un empleo que parece más seguro en España dada la apuesta en nuestro país por el tren 

de alta velocidad. 

 

En la actualidad, la mayor parte de los vehículos tienen su propio equipo musical y ordenador de a 

bordo, que no puede ser sustituido, por lo que todos los operarios que se dedicaban a reparar e 

instalar estos sistemas cada vez tienen menos coches con los que trabajar. 

 

2. Operadores de información telefónica 

 

Serán suprimidos por la búsqueda en internet y los elevados costes de los servicios. Los servicios de 

información seguirán existiendo, mientras quede población que no consiga adaptarse a la red, pero 

ésta es cada vez menos numerosa. Sólo aguantarán en el negocio los operadores de los números de 

emergencia. 

 

3. Trabajadores de correos 

 

Los autores observan que la tendencia a la desaparición de los servicios postales con la llegada de 

Internet, lejos de producirse, en muchos casos no se ha producido: el envío de cartas se ha reducido 

a la mínima expresión, pero no así el de paquetes, que no deja de crecer. 

 

Pero si bien los mensajeros privados y en menor medida los carteros siguen teniendo su puesto 

relativamente asegurado (al menos hasta que su trabajo sea sustituido por 'drones'), no se puede 

decir lo mismo de los distintos técnicos de los servicios postales. Los trabajadores que preparan el 

correo entrante y saliente para su distribución verán peligrar su puesto en muy poco tiempo. Se 

están desarrollando nuevos equipos automatizados que ordenan de forma rápida y eficiente los 

procesos logísticos del correo y que provocarán en los próximos años un importante descenso de la 

demanda de estos profesionales. 

 

4. Técnicos de procesado fotográfico 

 

Aunque la fotografía sigue siendo un arte que no puede ser sustituido por máquinas no podemos 

decir lo mismo del antiguo proceso de revelado (ya extinto) y de la impresión de recuerdos, cada 

vez menos demandada. En esta categoría se incluye también todo los procesos de edición que, 

aunque siguen siendo necesarios, cada vez se realizan de forma más rápida, dada la evolución de los 

programas utilizados. Según el BLS, en EEUU se perderán el 32,9% de los puestos de trabajo 

relacionados con esta actividad para 2024. 

 

5. Reparadores de calzado 

  

Según el BLS, en 2024 habrán desaparecido un tercio de los reparadores de calzado. La razón es 

clara: cada vez se usan más zapatillas (que no suelen arreglarse) y menos zapatos y, además, pocos 

piensan ya en que estos duren más de dos años. Si se rompen se tiran, pues comprar un nuevo par es 

cada vez más barato. Una mala noticia no sólo para este ancestral oficio, sino también para el 

Medio Ambiente. 

 

6. Costureros, operarios textiles y patronistas 

 

Todos las profesiones relacionadas con la industria textil atravesarán un período complicado en los 

años venideros. Cada vez quedan menos centros de producción en Occidente, donde la mano de 

obra no es tan barata como en el sudeste asiático, convertido ya en el principal centro de producción 

textil mundial. 

 



La crisis de la industria no perdona tampoco a los profesionales cualificados intermedios. Los 

patronistas serán cada vez menos demandados, ya que en la actualidad los patrones se generan casi 

por completo por ordenador y los esquemas van directamente a la máquina de corte. No obstante, 

los patronistas seguirán siendo necesarios para la industria cultural –es un puesto imprescindible en 

teatro, cine y televisión– y podrán seguir trabajando como sastres (una profesión que aguantará algo 

más, pero también se vera resentida), pero no en la industria textil, donde se ocupaba la mayoría y 

donde en breve serán completamente prescindibles. 

 

7. Operarios de moldeado de metal y plástico 

 

La automatización de las tareas fabriles y la deslocalización de las empresas a otros países con 

mano de obra barata son algunas de las causas que han provocado la desaparición de muchos oficios 

tradicionales ligados a la metalurgia y la industria plástica. Pero la llegada de las impresoras 3D 

puede acabar con muchos de los oficios que aún se mantenían, como es el caso de los operarios de 

moldeado y, en general, todos los obreros que trabajan fabricando piezas de metal fundido o 

productos termoplásticos. 

 

8. Relojeros 

 

Al igual que ocurre con los zapateros, los relojeros verán como su negocio no deja de disminuir 

debido al auge de los productos baratos, la obsolescencia programada y el cambio de usos y 

costumbres. El reloj de pulsera, ese objeto que te regalaban por tu boda y duraba para siempre, es 

cada vez menos usado en favor del teléfono móvil. 

 

9. Técnicos de preimpresión 

  

El sector de las artes gráficas se encuentra amenazado. La muerte anunciada del papel no es 

definitiva, y probablemente no lo será nunca, pero producirá una notable reducción de un elevado 

número de puestos de trabajo como el de los maquetadores, técnicos editoriales y técnicos y 

operarios de imprenta y preimpresión que, según el BLS, serán los que peor van a pasarlo en la 

próxima década. 

 

Y si la determinación de empleos y profesiones que van a surgir y desaparecer plantea algunas 

dificultades; la definición de las competencias y cualificaciones asociadas a los nuevos empleos 

abre otro espacio de investigación, no menos atractivo. En ese sentido, algunos estudios se han 

preguntado sobre las habilidades para conseguir un empleo en los próximos 5 años. 

 

Un informe titulado “Habilidades de trabajo para 2020”, incluido en Tendencias Laborales 2015 de 

Sodexo, analiza cuáles van a ser las habilidades imprescindibles y que, por otra parte, vienen 

determinadas por unos factores que están remodelando la manera en la que pensamos en el trabajo: 

la conectividad global, las máquinas inteligentes, un nuevo ecosistema de medios de comunicación 

y el aumento de la esperanza de vida, que suponen un cambio en la naturaleza de las carreras y el 

aprendizaje. 

 

El pensamiento crítico y la inteligencia emocional serán dos de las habilidades que pueden 

garantizar un empleo dentro de cinco años, pero serán necesarias muchas más. En un entorno social 

y laboral dominado por las máquinas y la relaciones virtuales, las organizaciones demandan 

profesionales con competencias humanas que interpreten y pongan en valor los millones de datos 

que circulan en la Red en diferentes formatos. 

 

(a) Pensamiento crítico. 

 



Las máquinas inteligentes se están apoderando de los empleos en la industria, sobre todo los de 

carga memorística y los sujetos a determinadas rutinas. El pensamiento crítico es una facultad 

superior que no puede ser codificada, por eso se demandan habilidades sensoriales que ayudan a 

crear una visión única y crítica para la toma de decisiones. Cuando en la década de 1990 la 

computadora de IBM, Deep Blue, derrotó al maestro de ajedrez Gary Kasparov, lo hizo a través del 

procesamiento de datos numéricos (evaluando millones de movimientos por segundo), no aplicando 

la inteligencia humana. Un ordenador puede ser infalible en una partida de ajedrez, pero si le 

preguntas si quiere jugar al billar, no sabe de qué estás hablando. 

 

(b) Inteligencia social. 

 

Se define como la capacidad para conectar con los demás para provocar una reacción. En un 

momento en el que están surgiendo los primeros prototipos de robots sociales, la gama de 

habilidades emocionales aún es limitada; las máquinas no sienten. Las organizaciones valoran a los 

profesionales que evalúen rápidamente las emociones de quienes los rodean y, en consecuencia, 

adapten sus palabras, el tono y los gestos. Siempre ha sido una habilidad clave en la selección y 

promoción de las personas, pero ahora resulta crucial, ya que los trabajadores deben colaborar y 

construir relaciones con grandes grupos de personas en contextos diferentes. 

 

(c) Adaptación. 

 

Se valora la destreza para aportar soluciones y respuestas más allá de lo rutinario o de lo que 

marcan las reglas. Las oportunidades de empleo disminuyen en las habilidades estándar de los 

trabajadores de cuello blanco y cuello azul, debido a la automatización de actividades rutinarias. Sin 

embargo, las opciones para acceder a un empleo aumentan en puestos técnicos y de gestión, que 

requieren poca cualificación, pero que demandan gran capacidad de adaptación. Por ejemplo, 

escribir un argumento legal de manera convincente o la creación de un nuevo plato a partir de 

distintos ingredientes. 

 

(d) Culturalidad. 

 

Para operar en distintos entornos culturales en un mundo conectado, además del dominio de 

idiomas, se necesita una gran capacidad de adaptación a las circunstancias cambiantes y ser capaz 

de detectar y responder a los nuevos contextos. La diversidad es el motor de la innovación; y lo que 

hace a un grupo inteligente es la combinación de distintas edades, disciplinas, trabajos y estilos de 

pensamiento. 

 

Los equipos diversos superan en habilidad a aquellos expertos en ideas afines. El progreso depende 

de nuestras diferencias colectivas y de nuestras aportaciones individuales. El éxito de los 

profesionales que trabajan en entornos diversos viene dado por su capacidad para identificar los 

puntos en común (objetivos, prioridades, valores, etcétera) que trascienden a sus diferencias, les 

permiten construir relaciones y trabajar en equipo de forma eficaz. 

 

(e) Dominio del Big data 

 

El computational thinking –pensamiento computacional– está relacionado con la capacidad para 

traducir grandes cantidades de datos abstractos y comprenderlos. Y no sólo son los datos, las 

simulaciones también se van a convertir en una experiencia central, en tanto en cuanto comienzan a 

aparecer en el discurso y en la toma de decisiones. Por otra parte, los reclutadores que normalmente 

miden el valor de los solicitantes por el dominio de determinadas herramientas, cambiarán sus 

prioridades: se fijarán en su análisis estadístico y sus habilidades de razonamiento cuantitativo. Pero 

además de desarrollar estas habilidades se debe tener en cuenta que los datos no son infalibles. Son 



aproximaciones a la realidad. Por eso, ante la ausencia de datos, las empresas valoran que los 

trabajadores no se paralicen ante la falta de un algoritmo que oriente su toma de decisiones. 

 

(f) Alfabetización mediática 

 

Se tiene que estar preparado para evaluar y desarrollar el contenido que procede de los distintos 

canales de comunicación y utilizarlos como un elemento de persuasión. La explosión del número de 

usuarios que intervienen en los social media, los vídeos, blogs y podcast, dominan nuestra vida 

social y laboral. 

 

Este tipo de herramientas rompen el enfoque estático de las diapositivas típicas del Power Point, y 

se han convertido en algo habitual que modela las expectativas de los trabajadores para producir 

contenidos. El uso de estas nuevas formas de comunicación aumentará dramáticamente en la 

próxima década. Los profesionales tienen que estar preparados para evaluar el contenido de los 

vídeos, de la misma manera que ahora analizan un documento escrito o una presentación. 

 

(g) Disciplina transversal 

 

Conceptos como el calentamiento global o la superpoblación son demasiado complejos para 

resolverse a través de una única disciplina, demandan soluciones que combinen varias. Si el siglo 

XX fue la era de la especialización, en este milenio los enfoques multidisciplinares van a dominar el 

escenario. Este cambio tiene implicaciones importantes en el conjunto de habilidades profesionales 

que requieren las organizaciones. 

 

El trabajador ideal tiene forma de T: aporta un profundo conocimiento de al menos un campo, pero 

controla el lenguaje de una amplia gama de disciplinas. Alcanzar esta excelencia supone desarrollar 

la curiosidad y la voluntad de aprender más allá de lo que aportan varios años de formación reglada. 

 

(h) Creatividad 

 

Y en un mundo tan expuesto a los datos, los preferidos por la empresas serán aquellos que 

representen y desarrollen métodos de trabajo enfocados a los resultados. Los sensores, las 

herramientas de comunicación y el procesamiento de los datos que aglutina la Red suponen una 

nueva oportunidad para dar un enfoque distinto a nuestro trabajo. Y también el entorno laboral 

impacta en la consecución de los objetivos. Los trabajadores del futuro tendrán que convertirse en 

expertos en reconocer el tipo de pensamiento que requiere la realización de distintas tareas, y hacer 

ajustes en el espacio de trabajo para mejorar el rendimiento. 

 

(i) Gestión del conocimiento 

 

Discriminar la información por importancia para aumentar la capacidad cognitiva también será unas 

de las habilidades más valoradas en los procesos de selección. Un mundo rico en datos procedentes 

de distintos canales supone una sobrecarga de conocimiento. Las organizaciones y los trabajadores 

sólo podrán sacar ventaja de esa afluencia masiva de datos si son capaces de filtrarla con eficacia y 

se centran en lo realmente importante. Los trabajadores deberán desarrollar su capacidad para 

estructurar, clasificar y etiquetar la información para elevarse por encima del ruido que todo ello 

genera. 

 

(j) Colaboración 

 

Demostrar que se está presente y se participa en las decisiones de un equipo virtual abrirá las 

puertas de más oportunidades laborales. El trabajo virtual exige una serie de competencias que se 



deben trabajar: como líder se tiene que desarrollar estrategias para involucrar y motivar a un equipo 

disperso. 

 

Las nuevas plataformas virtuales ya incluyen juegos que promueven la participación de sus 

miembros que, por otra parte, tienen que convertirse en expertos en la búsqueda de ambientes que 

promuevan la productividad y el bienestar. Se trata, en definitiva, de transformar lo virtual en un 

espacio extremadamente sociable. No importa el lugar, todos los trabajadores están presentes y 

disponibles pero, además, son capaces de concentrarse en su propia actividad en el mundo 

 

Este somero recuento de empleos, profesiones y cualificaciones que se plantean en el horizonte de 

medio plazo apunta, necesariamente, a una urgente revisión de los sistemas educativos y formativos 

a fin de poder atender la cualificación de los profesionales. La razón es obvia. No es posible formar 

internamente en las organizaciones a estos profesionales, ya que ello desborda ampliamente los 

objetivos de la formación continua. 

 

Por el contrario, se necesita un pacto, un gran acuerdo de estado que contribuya a despejar estas 

cuestiones, acercando el aparato formativo educativo universitario a estas nuevas especialidades, 

asegurando que los profesionales del futuro no tengan dificultades para adquirir los conocimientos 

necesarios para el desempeño. 

 

 

III. La prospección de empleo a largo plazo 
 

Más a largo plazo, horizonte año 2050, abordar la prospección de los empleos y necesidades de 

formación y cualificación puede resultar más complejo, pero igualmente necesario. 

 

En los últimos años, los debates sobre el futuro del trabajo han adquirido una notable importancia.  

La vertiginosa aceleración de la tecnología y la automatización de un gran número de procesos, el 

temor a la competencia de los robots, en definitiva, ha provocado el miedo a que muchos trabajos se 

encuentren en peligro de desaparición. 

 

Una visión hasta cierto punto pesimista, que comparten figuras liberales y pensadores de izquierdas. 

Tanto unos como otros señalan que dentro de unas décadas gran parte de los puestos de trabajo que 

hoy en día conocemos se habrán extinguido y tan sólo pervivirán aquellos que estén relacionados 

con la administración, la gestión y la producción del conocimiento. 

 

Entre los que se suman a esta visión sobre el futuro del empleo se encuentra el futurista, Thomas 

Frey, director ejecutivo del DaVinci Institute, uno de los especialistas preferidos por Google y autor 

de “Communicating with the Future” (Da Vinci Institute). Nuestra propuesta sigue sus aportaciones 

en líneas generales.  

 

El panorama parece estar bien definido. En el horizonte del año 2030, más de 2.000 millones de 

profesiones y trabajos actuales habrán desaparecido. Al contrario de lo que ocurre con aquellos con 

los que comparte veredicto, se trata más bien de una nueva oportunidad, puesto que con este declive 

de algunas labores, otras aumentarán en su relevancia.  

 

En los próximos años se podrá observar cómo la sociedad lucha por generar nuevos puestos de 

trabajo que coincidan con el trabajo que se necesita hacer y desarrollar las habilidades necesarias 

para ellos. Nuevas industrias aparecerán de la nada, y con ellas, nuevos puestos de trabajo. 

 

Con el objetivo de trazar una pequeña guía de esas nuevas dedicaciones, Frey ha publicado una 

entrada en su blog en la que ha distinguido 14 nuevas habilidades y hasta 162 empleos que coparán 



el mercado laboral de las próximas décadas. Por supuesto, nadie garantiza que vayan a existir como 

tales, pero sí se trata de una buen mapa para entender por dónde puede ir el futuro. 

 

Se puede empezar por los 14 tipos de competencias/ habilidades que se necesitarán para un 

desempeño cualificado en ese nuevo escenario: 

 

1. De transformación. Toda era nueva necesita expedicionarios que abran camino. 

 

2. De expansión. En un entorno cambiante y en crecimiento, se necesitará el talento de adaptarse 

rápidamente al mismo. 

 

3. De maximización. La habilidad de sacar todo el partido a procesos, situaciones y oportunidades. 

 

4. De optimización. Aquellos capaces de encontrar las variables que producen los mejores 

resultados. 

 

5. De inflexión. En dicho entorno cambiante, habrá que ser capaz de identificar los puntos de 

inflexión antes que los demás. 

 

6. Desmanteladores. No sólo se trata de abrir nuevos caminos, sino de cerrar los antiguos, es decir, 

ser capaz de hacer decrecer las viejas industrias sin causar estragos en la sociedad. 

 

7. Creadores de circuitos cerrados de feedback. 

 

8. Contraatacantes. Aquellos capaces de hacer frente a las críticas recibidas por los detractores de 

las nuevas tecnologías. 

 

9. Corredores de la última milla. Frey explica que la tecnología, por lo general, alcanza un punto en 

el que las ganancias se reducen cuando se intenta alcanzar al usuario final. El trabajo de estos 

consistirá en solucionar dichos problemas. 

 

10. De contexto. Los capaces de entender el entorno en el que cada nueva tecnología operará. 

 

11. Éticos. Las nuevas tecnologías generarán nuevas y cada vez más complejas preguntas, y alguien 

deberá responderlas. 

 

12. Filósofos. Aquellas compañías que consigan imponer su filosofía y su visión del mundo al resto 

del mercado serán las que triunfen. 

 

13. Teóricos. Primero viene la teoría, y más tarde, el producto. 

 

14. Legacistas. Alguien debe preocuparse por las generaciones que nos sucederán. 

 

Y una vez formulada esta descripción de habilidades, se introducen los 162 trabajos del futuro. 

 

Frey divide en varias categorías los puestos de trabajos que se demandarán dentro de unas décadas, 

según las nuevas industrias que van a aparecer, aunque otros como los negocios, las ingenierías, la 

contabilidad, el marketing y el comercio seguirán existiendo. 

 

(1) Sistemas de transporte personal rápidos 
 

Ya se está hablando de los aviones supersónicos que permiten atravesar el planeta en cuestión de 



horas, un cambio que se extenderá a todos los transportes humanos. Las carreteras, vías de tren y 

aeropuertos tradicionales quedarán rápidamente obsoletos. Por ello, habrá que desarrollar más 

infraestructuras que las que nunca ha visto el ser humano, algo que empleará a miles de millones de 

personas. 

 

1. Diseñadores de estaciones y arquitectos. 

 

2. Ingenieros de circulación. 

 

3. Analizadores del flujo de tráfico. 

 

4. Operadores del centro de mando. 

 

5. Transformadores del tráfico. 

 

6. Minimizadores de impacto. 

 

7. Optimizadores de la demanda. 

 

8. Desarrolladores de oportunidades secundarias. 

 

9. Creadores de circuito cerrado de feedback. 

 

10. Equipos de construcción. 

 

 

(2) Cosechadores de agua atmosférica 

 

La potencial carestía de agua en el futuro puede provocar que el hombre se vea obligado a obtener 

el cotidiano pero imprescindible líquido en la atmósfera. 

 

11. Mánagers de arrendamiento de lugares de recogida. 

 

12. Arquitectos de sistemas. 

 

13. Transicionistas del aprovisionamiento de aguas. 

 

14. Monitores de purificación. 

 

15. Asesores de impacto. 

 

 

(3) El Dios del Globo 

 

Frey le da este nombre a un centro de comando que sea capaz de controlar las fuerzas de la 

naturaleza de forma centralizada.  

 

16. Arquitecto de sistema global. 

 

17. Mánager de integración de datos. 

 

18. Inflexionistas: aquellos capaces de prever cuándo deben ocurrir los cambios en función del 



tiempo, el lugar y la información de la que se dispone. 

 

19. Managers de contención del miedo. 

 

20. Teóricos, filósofos y éticos de la privacidad. 

 

 

(4) Consumo colaborativo 
 

El mundo en el que compartiremos taxi, casas y medios de transporte ya esta aquí, y necesitará de 

nuevos puestos de trabajo para optimizar sus posibilidades. 

 

21. Auditores: aquellos que analizarán qué bienes pueden ser compartidos. 

 

22. Mánagers del reparto corporativo. 

 

23. Ojeadores de oportunidades. 

 

24. Asesores de impacto. 

 

25. Especialistas en participación. 

 

 

(5) El “yo cuantificado” 
 

Cada vez más, el ser humano puede ser explicado a través de cifras, lo que nos permite prever 

enfermedades, optimizar nuestra vida y anticipar nuestros problemas. 

 

26. Auditores de la autoevaluación cuantificada. 

 

27. Contextualistas de datos. 

 

28. Analizadores de deficiencias. 

 

29. Cuantificadores de habilidades. 

 

30. Optimizadores de biodesechos. 

 

31. Guardianes de la privacidad. 

 

En particular, el consejero de privacidad se centra sobre uno de los retos de internet y el mundo 

global en el que vivimos,  la privacidad del usuario. Este asunto está siendo noticia debido a la 

presunta monitorización de las comunicaciones virtuales por parte del gobierno de los Estados 

Unidos y a los esfuerzos de Google por proteger la privacidad de sus usuarios. Sin embargo, en el 

futuro estos profesionales serán buscados para descubrir y proteger las vulnerabilidades que una 

empresa o un individuo puede padecer en la red. 

 

Para el desempeño de esta profesión se requerirán conocimientos de informática, programación y, 

estar al día de todos los avances tecnológicos. 

 

 

(6) Deportistas del futuro 



 

No se trata de que el fútbol y el baloncesto vayan a desaparecer en el futuro, sino que los nuevos 

adelantos nos permitirán enfrentarnos a la actividad física de manera que el vulgar dopaje sea cosa 

del pasado.  

 

32. Especialistas en simulación. 

 

33. Ingenieros y diseñadores de modificaciones genéticas. 

 

34. Éticos de la modificación del cuerpo. 

 

35. Analizadores de la cualificación de los atletas. 

 

36. Mánagers del ciclo de la vida. 

 

37. Diseñadores de super bebés. 

 

38. Psicólogos de super bebés. 

 

39. Abogados de super bebés. 

 

En especial y relacionado con la medicina fetal, que es un campo en fase inicial que está 

experimentando muchos avances en Estados Unidos, surgirá la profesión de médicos fetales, 

especialistas en curar la enfermedad antes de que nazca el bebé, antes de que los daños al feto sean 

irreversibles. Previsiblemente, éste será uno de los grandes avances en la medicina, por lo que los 

médicos especializados en fetos serán una de las profesiones del futuro. 

 

Habrá que estudiar medicina para ello, y especializarse en fetos. 

 

 

(7) La industria de los drones comerciales 

 

¿Recuerdan cuando Amazon amenazó con empezar a repartir sus productos con drones? Pues 

pronto se verá cómo los cielos se llenan de estos dispositivos, que serán empleados de forma 

comercial. 

 

40. Gurús de clasificación de drones. 

 

41. Especialistas en estándares de drones. 

 

43. Especialistas en certificación de operadores. 

 

44. Minimizadores del impacto en el medio ambiente. 

 

45. Optimizadores del tráfico de drones. 

 

46. Ingenieros de automatización. 

 

47. Minimizadores de la crítica. 

 

 

(8) El futuro de los trillones de sensores 



 

Estos dispositivos se multiplicarán durante los últimos años, lo que generará una potente industria 

que requerirá miles de puestos de trabajo. 

 

48. Inventores de sensores, diseñadores e ingenieros. 

 

49. Organizadores de flujos de datos. 

 

50. Tasadores de puntos de fallo. 

 

51. Optimizadores de transmisión de datos. 

 

52. Antropólogos de sistemas. 

 

53. Contables de datos. 

 

54. Últimas millas: aquellos capaces de unir la experiencia del usuario con los campos de datos. 

 

 

(9) Impresión 3D 
 

Cada pocos días, una nueva noticia nos recuerda que ese futuro en el que la impresión 3D creará 

gran parte de los objetos de la vida cotidiana. 

 

55. Auditores de automatización. 

 

56. Expertos en materiales. 

 

57. Ingenieros de diseño. 

 

58. Estimadores de costes. 

 

59. Tridimensionalistas. 

 

60. Desarrolladores de “tinta” para impresora 3D. 

 

61. Chef de impresión de comida 3D. 

 

62. Diseñadores de impresión de ropa 3D, especialistas en material y estilistas. 

 

63. Agentes de órganos. 

 

64. Consultores de procesos de manufactura. 

 

65. Técnicos de mantenimiento. 

 

 

(10) El internet de las cosas 
 

Frey recuerda que Morgan Stanley calculó que en 2020 habrá 75.000 millones de aparatos 

conectados a internet, lo que arroja una media de 9,4 aparatos por cada habitante del planeta tierra. 

A estas alturas, hay que haber vivido bajo una piedra para no saber de qué se trata y por qué cada 



vez las cantidades de datos de que disponemos son mayores. Por ello, en este universo de la 

sociedad de la información surge una nueva profesión como el curador personal de contenidos.  

 

Este profesional aparece porque la cantidad de contenido en la red es infinito y aumenta día a día. 

¿Cómo elegir en lo qué centrarnos si apenas tenemos tiempo para navegar por la red? Un curador 

personal de contenidos se presenta cómo un asistente personal que recomienda determinadas apps, 

hardware, software e información según los intereses y preferencias del cliente. Éstos no tardarán 

mucho en aparecer en el mercado laboral. 

 

No existe una recomendación concreta sobre qué estudiar para esta profesión, sino leer, leer y leer. 

Permanecer atento a los blogs y nuevas aplicaciones. Tener un blog propio y ser activo en las redes 

sociales será un plus. 

 

66. Localizadores. 

 

67. Auditores de estilo de vida. 

 

68. Consultores de eficiencia. 

 

69. Especialista en la configuración de redes para propietarios. 

 

70. Arquitectos de realidad aumentada. 

 

71. Managers de relaciones de avatares (sí, como en la película de James Cameron). 

 

 

(11) Big Data 

 

72. Expertos en interfaz de datos. 

 

73. Ojeadores de oportunidades. 

 

74. Gestores de los desperdicios de datos: aquellos capaces de deshacerse de las estadísticas 

irrelevantes y redundantes que amenazan con generar una cantidad exagerada de ruido. 

 

75. Diseñadores de personalidad de ordenador. 

 

76. Especialistas en almacenamiento de datos. 

 

77. Desarrolladores de aplicaciones de lentes de contacto. 

 

 

(12) Sistemas financieros alternativos 

 

El bitcoin ha sido sólo el principio, y ya hay quien vaticina el probable fin del dinero en metálico. 

Una profesión que nacerá será el especulador de monedas virtuales, sobre todo de aquellas que 

están ganando credibilidad entre los que desconfían de las monedas fiduciarias a raíz de las 

numerosas crisis económicas. De ese modo aparece una gran oportunidad para nuevas inversiones.  

 

Un ejemplo de estas monedas virtuales es bitcoin. 

 

Para acceder a esta profesión serán necesarios conocimientos y experiencias de los mercados 



financieros así como de las nuevas tecnologías, monedas y medios de pago online. 

 

78. Banqueros, abogados y reguladores de criptomoneda. 

 

79. Especialista en adopción de moneda. 

 

80. Abogados especializados en anonimato. 

 

81. Especialistas en recuperación de hurtos. 

 

82. Teóricos, filósofos y evangelistas de la criptomoneda. 

 

83. Estrategas de la moneda. 

 

84. Expertos en interfaces de intercambio de moneda. 

 

85. Desarrolladores de estándares. 

 

86. Tácticos de préstamos. 

 

87. Inversores semilla: aquellos que financiarán las nuevas start ups hasta que se producen los 

primeros prototipos. 

 

88. Mánagers de privacidad. 

 

89. Maximizadores de oportunidades secundarias. 

 

 

(13) Conversión de microrredes 

 

La actual red eléctrica será desmantelada en favor de otras redes más pequeñas, ha defendido en 

alguna ocasión Frey en presencia del Secretario de Estado de energía y Premio Nobel Steve Chu.  

 

90. Estrategas de la microrred. 

 

91. Desarrolladores de almacenamiento de energía masiva. 

 

92. Transformadores de sistemas. 

 

93. Especialistas en conversión de la energía. 

 

94. Optimizadores de la eficiencia. 

 

95. Traductores de beneficios. 

 

96. Expansionistas de oportunidades secundarias. 

 

97. Minimizadores de las críticas. 

 

 

(14) Casas de contornos manufacturados 

 



La impresión 3D no sólo permitirá obtener edificios en menos de 24 horas, sino también reformar, 

mejorar y optimizar los habitáculos existentes, algo especialmente valioso para la reconstrucción 

después de un desastre natural. 

 

98. Diseñadores de materiales de construcción. 

 

99. Ingenieros estructurales. 

 

100. Planificadores de entornos. 

 

101. Equipos de montaje. 

 

102. Equipos de derribo. 

 

103. Equipos de limpieza. 

 

 

(15) Vehículos sin conductor 
 

Frey los llama “driverless everything”, y cuando dice todo, quiere decir todo, en especial 

automóviles. 

 

104. Emisor de permisos de circulación. 

 

105. Planificadores, diseñadores y operadores de monitorización de tráfico. 

 

106. Arquitectos e ingenieros de tráfico automatizado. 

 

107. Diseñadores de “experiencia de viaje” sin conductor. 

 

108. Ingenieros de sistemas operativos sin conductor. 

 

109. Tripulación de emergencia para cuando las cosas vayan mal. 

Frey calcula que dentro de 10 años los coches automáticos serán algo habitual.Frey calcula que 

dentro de 10 años los coches automáticos serán algo habitual. 

 

 

(16) Biofábricas 
 

La industria química se verá revolucionada gracias a nuevos procesos que permitirán la creación de 

sustancias y productos que la naturaleza no puede ofrecer a un bajo coste. 

 

Un ejemplo serán los químicos de alimentos, como profesionales encargados de desarrollar y 

mejorar el sabor y la textura de la comida. Los expertos señalan que esta profesión podría sufrir un 

boom inesperado gracias a las nuevas impresoras 3D y la posibilidad de imprimir comida, por lo 

que habrá que estar muy atento a los avances en este campo. 

 

Para ello, será necesario adquirir conocimientos y experiencia en química y cocina de manera 

simultánea y estar al día de las últimas tendencias tanto tecnológicas como culinarias. 

 

110. Nanomédicos. 

 



111. Médicos, estrategas y desarrolladores de biofábricas. 

 

112. Científicos de ADN. 

 

113. Secuenciadores de genes. 

 

114. Monitores de tratamientos. 

 

 

(17) Microuniversidades y educación 
 

En opinión de Frey, el actual sistema universitario dividido en créditos y estos, a su vez, en horas, 

está desfasado. Las universidades del futuro serán mucho más baratas y requerirán invertir menos 

tiempo en ellas. 

 

115. Diseñadores de escuelas. 

 

116. Consejeros de políticas. 

 

117. Transformadores de carreras. 

 

118. Consejeros de objetivos. 

 

119. Mánagers de relaciones de estudiantes. 

 

120. Consejeros, coaches y mentores para estudiantes. 

 

Una profesión que se abrirá espacio en el sistema educativo será el experto en hackschooling, es 

decir, un educador consultor que estimula a sus estudiantes a explorar y experimentar las 

posibilidades que ofrece el mundo y las tecnologías, en lugar de seguir los caminos tradicionales en 

la educación. Hoy en día, existen ya algunas iniciativas que van por este camino pero, 

previsiblemente, en el futuro existirán muchas más que requerirán este tipo de profesional, ya que la 

incertidumbre va en aumento y una educación tradicional ya no satisface las exigencias de la 

sociedad del futuro. 

 

Para esta profesión se necesitarán conocimientos de magisterio y, sobre todo, de todas las 

tendencias y tecnologías educativas. 

 

 

(18) Tercera Edad 
 

La pirámide demográfica señala un claro envejecimiento de la población en el primer mundo, que 

provocará la aparición de nuevos empleos. 

 

121. Legacistas: encargados de administrar la herencia (no sólo física) de los ciudadanos. 

 

122. Diseñadores de alojamientos adaptados a su estilo de vida. 

 

123. Especialistas en envejecimiento. 

 

124. Terapeutas situacionales. 

 



125. Auxiliares de cada etapa de la vida. 

 

126. Diseñadores de homenajes. 

 

127. Proveedores de servicios a octogenarios. 

 

 

(19) Agricultura del futuro 
 

Las máquinas automáticas, los drones y los swarmbots sustituirán las herramientas de cosecha que 

solemos utilizar normalmente, lo cual quiere decir que alguien deberá manejarlas. 

 

128. Jacker de plantas y árboles: especialistas en la manipulación genética de la vegetación que 

permitirá alumbrar frutas personalizadas, plantas con distintos colores, de determinados tamaños… 

 

129. Gastrónomos moleculares. 

 

130. Ingenieros de fábrica de biocarne. 

 

131. Optimizadores de la cadena de abastecimiento. 

 

132. Agricultores urbanos. 

 

133. Inspectores de bio-hacking y seguridad. 

 

134. Operadores y managers de swarmbots y drones. 

 

135. Educadores de plantas: Frey confía en la aparición de plantas inteligentes capaces de adaptarse 

rápidamente a las necesidades del entorno y el mercado. 

 

136. Psicólogos y terapeutas de plantas. 

 

 

(20) Los desmanteladores 
 

Como hemos dicho antes, para que lo nuevo aparezca, lo viejo debe desaparecer. A poder ser, sin 

causar una gran perturbación en la sociedad. (Y no, no nos referimos a políticos defensores de las 

medidas de austeridad). 

 

Según Toffler, los analfabetos del siglo XXI no serán aquellos que no sepan leer y escribir, sino 

aquellos que no puedan aprender, desaprender y reaprender. Se aprende durante la vida, desde que 

se nace, aunque no se note; se aprende de nuestros padres, de la familia, de los amigos, y por 

supuesto en el colegio; es algo que no se puede evitar. Gracias al aprendizaje se adquieren nuevas 

habilidades y conocimientos que permiten el desarrollo personal y profesional. 

 

Hay muchas cosas que se hacen por inercia, porque se aprendieron así y porque ni siquiera se 

plantea que se pueda hacer de otra forma. Por eso es tan necesario aprender a ‘desaprender’ todo 

aquello que limita a las personas y les impide mejorar y avanzar. 

 

Si no se es capaz de “desaprender” lo aprendido y volver a aprender cosas nuevas, no se podrá ser 

capaz de desarrollar las nuevas competencias y habilidades que se requieren para los nuevos 

modelos de empleo. 



 

Las nuevas organizaciones buscan empleados que sean capaces de adaptarse, de desaprender y de 

volver a aprender y desarrollar nuevas competencias y habilidades. 

 

La labor del trabajador del conocimiento en el nuevo entorno laboral es saber qué información 

necesita y saber cómo aplicarla. Se trata, por lo tanto, de trabajadores que viven de su conocimiento 

y que están constantemente aprendiendo y “desaprendiendo”. 

 

Desaprender es plantearse de forma crítica todo aquello que se ha aprendido. No quiere decir 

renunciar a los conocimientos útiles que se hayan ido adquiriendo a lo largo de la vida, sino que se 

refiere a la necesidad de aplicar el razonamiento lógico a los conocimientos, y a la habilidad de 

recordar y aplicar aquellos que sigan siendo adecuados a los nuevos tiempos y olvidar y renovar 

aquellos que se hayan quedado obsoletos. 

 

Lo aprendido sin aplicación de la crítica limita en cuando a las posibilidades de futuro; tanto en las 

personales como en las profesionales. La gestión de un departamento de recursos humanos del siglo 

XXI no tiene nada que ver con la gestión de ese mismo departamento a comienzos del siglo XX. La 

innovación en la gestión de personas implica conocer los nuevos modelos de gestión de talento, 

gestión del conocimiento, medidas de conciliación familiar o aplicación de horarios más flexibles y 

productivos; nada de esto sería posible, si no se tuviera la capacidad de aplicar el sentido crítico a lo 

aprendido hasta ahora, rechazando lo que ya no es aplicable y aprendiendo las nuevas formas y 

modelos de gestión. 

 

Si no se es capaz de “reaprender” y adaptarse a los nuevos tiempos se está perdiendo oportunidades 

de encontrar empleo. Por ejemplo, las herramientas 2.0 para crear el currículum o la utilización de 

las redes sociales de forma profesional para crear la marca personal propia, son competencias y 

habilidades requeridas en las nuevas organizaciones. Negar esta evidencia es negar posibilidades de 

futuro. 

 

Desaprender y volver a aprender es cultivar la cultura del esfuerzo, es asumir nuestra capacidad 

para replantear lo que se nos enseña y para aplicar la innovación en la formación y en el trabajo. 

Los expertos insisten en que precisamente aquellos que no dejan nunca de aprender, aquellos que 

tienen inquietudes durante toda su vida y no se acomodan, son los valientes, los que abandonan la 

zona de confort para arriesgarse a nuevas aventuras y nuevos retos profesionales. 

 

Nada es para siempre, ni las formas de buscar empleo, ni los métodos de selección de personal, ni 

las relaciones entre jefes y empleados, ni los modelos de trabajo. Desde esta premisa necesaria de 

que nada es para siempre, no se puede ser inmovilista en la formación ni en el conocimiento. 

 

La formación del siglo XXI exige enseñar a “desaprender”, a mirar con pensamiento crítico lo que 

se enseña, a exigir la individual racionalización de los contenidos; solo de esta forma será posible la 

adaptación a los nuevos tiempos, solo de esta forma se conseguirá que los conocimientos se 

conviertan en una ventaja competitiva para buscar empleo, para conseguirlo y para desarrollar una 

carrera profesional, según los nuevos modelos de trabajo. 

 

Este tipo de procesos en el ámbito de la formación, ya expuestos en otro punto, darán lugar al 

nacimiento de nuevas profesiones, una de ellas, el desorganizador/desmantelador corporativo. 

 

Muchas grandes empresas se están viendo superadas por pequeñas start-ups llenas de ideas frescas y 

sin estructuras jerárquicas, lo cual les permite adaptarse al cambio rápidamente. Para superar este 

obstáculo cada vez más frecuente podría surgir la figura del Desorganizador/desmantelador 

Corporativo, es decir, el experto en implantar un “caos organizado” en grandes corporaciones para 



favorecer la cultura start-up dentro de las mismas. 

 

Los estudios relacionados con la Administración de Empresas deberán adaptarse a este nuevo 

modelo profesional que exigirá cualificaciones como permanecer atento a las novedades y 

tendencias en el mundo de los negocios, la experiencia en emprendimiento y el haber trabajado en 

start-ups. 

 

En la misma línea se citan los siguientes: 

 

137. Desmanteladores del sistema penitenciario. 

 

138. Desmanteladores de hospitales y sistemas de salud. 

 

139. Desmanteladores del sistema de recaudación de impuestos. 

 

140. Desmanteladores de las agencias de gobierno. 

 

141. Desmanteladores del sistema educativo. 

 

142. Desmanteladores de universidades. 

 

143. Desmanteladores de los sistemas de seguridad aeroportuarios. 

 

144. Desmanteladores de las aduanas de los aeropuertos. 

 

En relación con estas profesiones, que suponen una auténtica revolución en el ámbito de la gestión 

de empresas y organizaciones, se apunta al nacimiento de los consejeros de productividad, que se 

van a especializar en trabajar con la cantidad de herramientas y nuevas tecnologías de las que 

disponemos y el énfasis en mejorar los resultados y la productividad. Su función principal será la 

gestión del tiempo y la monitorización de la productividad de los distintos procesos que se llevan a 

cabo, además de analizar nuevas apps o herramientas que pueden incrementar la productividad. 

 

Los conocimientos que serán necesarios aquí serán experto en productividad y gestión del tiempo, y 

tener pasión por las nuevas tecnologías, ser un early-adopter y estar al día de las tendencias del 

sector. 

 

 

(21) Innovación extrema 
 

Si lo anteriormente expuesto no era ya suficientemente extremo, Frey lista un puñado de 

dedicaciones adicionales aún más inusuales. 

 

145. Revivalistas de la extinción: sí, como en Parque jurásico. 

 

Para los que no gusten la ciencia ficción, se puede apostar por el nacimiento de la profesión de 

ingeniero de migración animal, que algunos analistas fijan como el contrapunto a la evolución del 

ser humano y sus consecuencias sobre la destrucción de hábitats naturales. Estos profesionales, 

entre otras funciones, serán encargados de trasladar a los animales de los hábitats a nuevos espacios 

puede salvarlos; de ahí el término ingeniero de migración animal. Es decir, averiguar qué especies 

migrar, a dónde y efectuar una “migración asistida”, esfuerzo que requiere un estudio más profundo 

del realizado por Noé en su Arca. 

 



Para ello será necesario realizar estudios combinados de ingeniería y biología y permanecer atentos 

a todas las tendencias y avances en el sector. 

 

146. Conductores de lombrices robóticas: encargadas de reparar el suelo dañado. 

 

147. Diseñadores de avatares. 

 

148. Tiradores de gravedad: pronto, el peso de nuestro cuerpo no será un problema. 

 

149. Hackers del tiempo. 

 

150. Rancheros de clones: como el ganado, pero con seres creados a nuestra imagen y semejanza. 

 

151. Fabricantes de partes del cuerpo y extremidades. 

 

152. Arquitectos de sistemas globales. 

 

153. Terapeutas de aumento de la memoria. 

 

En esta categoría, merecen especial atención los terapeutas de desintoxicación tecnológica, 

profesionales que tratarán de curar los efectos adictivos provocados por las tecnologías sobre las 

personas. Cuando salimos a tomar algo con amigos, muchos de ellos permanecen enganchados a sus 

móviles en un mundo virtual. Desgraciadamente, esta tendencia solo va a ir en aumento debido a la 

evolución tecnológica. Esto podría dar lugar, en casos extremos, a la necesidad de recurrir a los 

servicios de terapeutas de desintoxicación tecnológica, el especialista en desligar a personas adictas 

a las tecnologías de sus dispositivos tecnológicos de manera controlada. 

 

Para esta profesión, se necesitarán conocimientos combinados de psicología y de nuevas 

tecnologías, con especial atención al estudio de las consecuencias de las tecnologías en el ser 

humano. 

 

154. Brokers del tiempo: los que te darán esas horas de más que necesitas cuando sientas que no 

tienes tiempo para nada. 

 

155. Diseñadores de sistemas de energía en el espacio. 

 

156. Cuantos cerebrales. 

 

157. Especialistas en nanoarmas. 

 

158. Diseñadores de labios. 

 

159. Previsores de terremotos. 

 

160. Ingenieros de aire comprimido. 

 

161. Cirujanos de amnesia. 

 

162. Geoingenieros y especialistas en el control del tiempo atmosférico.   
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