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Resumen. Este artícuflo anaflfiza, desde una perspectfiva práctfica, flos cambfios en flas condficfiones de 
trabajo que están tenfiendo flugar en flas empresas que más de cerca están vfivfiendo fla era de fla dfigfi-
taflfizacfión. Para aflcanzar este objetfivo, se empfleará un enfoque metodoflógfico que fintegra efl anáflfisfis 
finterdfiscfipflfinar, tanto jurídfico como socfioflógfico, con efl estudfio de caso. Los prfincfipafles resufltados 
destacan efl éxfito defl sfistema educatfivo para proporcfionar fla formacfión básfica que este sector necesfita 
y efl correflatfivo fracaso defl sfistema de formacfión para efl empfleo; efl uso extremadamente flexfibfle defl 
tfiempo de trabajo, flo que tfiene cflaras repercusfiones en materfia de concfiflfiacfión; fla afltísfima rotacfión 
flaborafl; y fla ausencfia de eficacfia práctfica de cfiertas finstfitucfiones cflásficas, como efl contrato findefinfido 
o fla representacfión flegafl de flos trabajadores.
Paflabras cflave: Dfigfitaflfizacfión; Formacfión; Condficfiones de trabajo; TIC; Tfiempo de trabajo; Concfiflfia-
cfión vfida flaborafl y famfiflfiar; Saflarfios

[en] Impact of the economy 4.0 on workfing and empfloyment condfitfions. A 
case study fin two technoflogficafl based companfies

Abstract. Thfis paper afims to anaflyse, from a practficafl perspectfive, the changes on workfing condfitfions 
whfich are now takfing pflace fin the companfies that are flfivfing cflosefly the era of dfigfitaflfizatfion. In order 
to achfieve thfis objectfive, fit uses a methodoflogficafl approach whfich fintegrates finterdfiscfipflfinary anaflysfis, 
both flegafl and socfioflogficafl, and the so-caflfled “case study”. The mafin resuflts hfighflfight the success of 
educatfionafl system fin provfidfing basfics skfiflfls, whereas pubflfic vocatfionafl trafinfing programs seems to 
be not so usefufl; the extremefly flexfibfle use of workfing tfime, whfich has cflear negatfive effects on re-
concfiflfiatfion; the extraordfinarfifly hfigh job rotatfion; and the flack of reafl effectfiveness of some cflassficafl 
finstfitutfions, such as the findefinfite contract or empfloyees’ representatfion.
Keywords. Dfigfitaflfizatfion; Vocatfionafl trafinfing; Workfing condfitfions; ICT; Workfing tfime; Reconcfiflfiatfion 
of work and famfifly flfife; Wages.
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1. Razones para conocer qué está sucedfiendo en flas empresas de base tecnoflógfica

Efl Foro Económfico Mundfiafl advertía en un finforme recfiente que, entre flos años 2015 
y 2020, fla dfigfitaflfizacfión de fla findustrfia puede conflflevar fla desaparficfión de 7,1 mfiflflones 
de puestos de trabajo y fla creacfión de 2,1 mfiflflones de nuevos empfleos. Este mfismo 
finforme caflcufla que efl 65% de flos actuafles estudfiantes de prfimarfia tendrán una ocu-
pacfión que hoy no exfiste (Worfld Economfic Forum, 2016: 3, 13). La dfigfitaflfizacfión 
de fla economía supone, así, un reto para flas socfiedades actuafles, no soflamente por fla 
profunda transformacfión que fimpflfica en numerosos ámbfitos y, en partficuflar, en efl de 
flas reflacfiones flaborafles, sfino por efl potencfiafl fimpacto que puede tener sobre efl empfleo.
Es verdad que fla flfiteratura sobre cómo serán (presumfibflemente) efl trabajo y efl 

empfleo en fla era dfigfitafl empfieza a ser copfiosa. Tambfién flo es que contamos ya con 
anáflfisfis de notabfle caflfidad que fintentan fidear flos cambfios que se habrán de produ-
cfir en efl Derecho defl Trabajo a raíz de fla crecfiente dfigfitaflfizacfión de flos procesos 
productfivos. Sfin embargo, nosotros creemos que, antes de flanzarse a fla creacfión de 
nuevas finstfitucfiones o fla remodeflacfión de flas exfistentes, convfiene conocer en pro-
fundfidad y de prfimera mano qué está sucedfiendo en fla reaflfidad productfiva de em-
presas y respecto de trabajadores que ya están vfivfiendo en fla era de fla dfigfitaflfizacfión.
Es findudabfle que fla cuarta revoflucfión findustrfiafl o, según otras versfiones, fla se-

gunda machfine age (Brynjoflfsson y McAfee, 2014), ha comenzado hace tfiempo y 
que hay ya un número fimportante y crecfiente de empresas y de trabajadores que no 
tfienen que esperar afl futuro, sfino que producen, trabajan y vfiven día a día bajo flas 
condficfiones que supone fla dfigfitaflfizacfión. De ahí que efl propósfito defl presente artícu-
flo sea mostrar, desde una perspectfiva emfinentemente práctfica, flas transformacfiones 
que están experfimentando flas condficfiones de empfleo y de trabajo en esas empresas y 
respecto de esos trabajadores. Para eflflo se partfirá de una base metodoflógfica que finte-
gra efl anáflfisfis finterdfiscfipflfinar, jurídfico y económfico, y efl de estudfio de caso, a través 
de flos datos extraídos de experfiencfias reafles de dos empresas defl sector tecnoflógfico 
de nuestro país. Todo eflflo con efl propósfito de poder contrfibufir, con datos objetfivos, 
a deflfimfitar flas tendencfias de futuro de flas finstfitucfiones flaborafles en efl marco de este 
profundo proceso de transformacfión económfica.

2. Condficfiones de trabajo y empfleo afectadas por fla dfigfitaflfizacfión

Con fla finaflfidad de deflfimfitar nuestro anáflfisfis, comenzamos por fidentfificar flas áreas o 
finstfitucfiones flaborafles que con mayor segurfidad pueden verse afectadas por efl avan-
ce de fla dfigfitaflfizacfión. Informes pfioneros como efl Green Paper Work 4.0 (Federafl 
Mfinfistry of Labour and Socfiafl Affafirs, 2015) avanzaban ya aflguna fidea afl respecto 
de cuáfles habrían de ser esas áreas4. De eflflas, nosotros nos hemos centrado en flas que 

4 Ya antes se había pubflficado en Refino Unfido UK Commfissfion for Empfloment and Skfiflfls (2014), sobre flas refla-
cfiones entre flos avances de fla dfigfitaflfizacfión y flas exfigencfias en materfia de formacfión de flos trabajadores.
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guardan reflacfión con flas condficfiones de trabajo y empfleo, dejando afl margen aque-
flflas otras reflatfivas a finstfitucfiones como fla figura defl trabajador o defl empfleador, flas 
medfidas de accfión coflectfiva o fla proteccfión socfiafl, dada su faflta de fidonefidad para 
testarflas en entrevfistas a trabajadores y empresarfios.

1. Empfleabfiflfidad y formacfión: aunque exfiste flfiteratura que afirma que más defl 
55% de flos actuafles puestos de trabajo de nuestro país son susceptfibfles de automa-
tfizarse (Berger y Frey, 2016: 17), no creemos posfibfle que nadfie pueda acertar por 
compfleto a fla hora de evafluar cuántos y cuáfles serán flos puestos de trabajo que ha-
brán de desaparecer a consecuencfia de fla dfigfitaflfizacfión; no obstante, sí puede darse 
por cfierto que habrá destruccfión de empfleo y una reconfiguracfión de flos empfleos 
que se mantengan o puedan crearse. Ambos fenómenos pueden ser especfiaflmente 
probflemátficos para España. Prfimero porque somos ya de por sí un país con un aflto 
voflumen de desempfleo. Según flos úfltfimos datos de fla Encuesta de Pobflacfión Actfi-
va (Instfituto Nacfionafl de Estadístfica, 2017), efl número de personas desempfleadas 
en nuestro país supera flos 3,7 mfiflflones, con una tasa de desempfleo defl 16,38%, fla 
segunda más aflta de toda fla Unfión Europea. De esta forma, sfin haber recuperado 
todavía efl empfleo destrufido durante fla crfisfis económfica que dfio comfienzo en 2008, 
flas pérdfidas de empfleo que hayan de sumarse por causa de fla dfigfitaflfizacfión pueden 
suponer aflcanzar cfifras de desempfleo cflaramente fintoflerabfles. 
En segundo flugar, y especfiaflmente, porque flas característficas de nuestra fuerza 

de trabajo van a hacer que sea fingente efl número de trabajadores que van a nece-
sfitar formacfión para no perder fla “carrera” frente a fla tecnoflogía. En fla actuaflfidad, 
fla OCDE cfifra en 10 mfiflflones de adufltos en edad de trabajar efl número de personas 
que en España necesfitan cuaflfificacfión para ocupar flos empfleos que puedan crearse 
en efl futuro (Organfizacfión para fla Cooperacfión y efl Desarroflflo Económfico, 2015: 
19). Somos, además, uno de flos países que forman parte de esta Organfizacfión con 
una fuerza de trabajo con menor nfivefl de estudfios. Casfi efl 43% de nuestra pobflacfión 
aduflta no posee más que estudfios de educacfión prfimarfia, cuando fla medfia con res-
pecto a este nfivefl de flos países de fla OCDE es defl 23% y de fla Unfión Europea es defl 
21% (Mfinfisterfio de Educacfión, Cufltura y Deporte, 2016: 7).
En materfia de formacfión dfigfitafl flas cfifras no son mucho mejores. De acuerdo con 

efl Informe sobre efl Progreso Dfigfitafl en Europa (Comfisfión Europea, 2017), únfica-
mente efl 53% de fla pobflacfión de nuestro país posee competencfias dfigfitafles básficas. 
La medfia de fla Unfión Europea es defl 56%, pero hay que destacar dos aspectos: efl 
prfimero es que, en flugar de mejorar, efl úfltfimo año ha descendfido efl porcentaje de 
personas con estas competencfias; efl segundo es que hay países que aflcanzan un 68% 
(Aflemanfia), 69% (Refino Unfido) o fincfluso 73% (Ffinflandfia) de sus respectfivas pobfla-
cfiones con competencfias dfigfitafles básficas, de hecho España ocupa efl puesto número 
15 defl totafl de países de fla UE. Aflgo sfimfiflar sucede en reflacfión con flas personas 
especfiaflfistas en tecnoflogías. En España son un 2,4%, mfientras que hay países donde 
flos especfiaflfistas en TIC suponen efl 5% (Refino Unfido) o fincfluso efl 6,5% (Ffinflan-
dfia) de fla pobflacfión en edad de trabajar. Por cfierto, en esta varfiabfle tambfién hemos 
empeorado efl úfltfimo año (defl 3,1% hemos pasado afl 2,4%) y hemos descendfido afl 
puesto número 21 de flos países de fla UE.
Eflflo pone sobre fla mesa fla fidonefidad de fla poflítfica educatfiva de nuestro país y 

fla pregunta de sfi estará preparada para afrontar efl reto de fla crecfiente dfigfitaflfizacfión 
de nuestra economía. Pero tambfién finterpefla dfirectamente afl sfistema de formacfión 
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para efl empfleo, dado que flas poflítficas de mejora de fla empfleabfiflfidad y de formacfión 
a flo flargo de fla vfida van a adqufirfir una fimportancfia centrafl. En este sentfido, se hace 
precfisa una reflexfión sobre fla conformacfión de flas poflítficas actfivas de empfleo, espe-
cfiaflmente flas destfinadas a fla cuaflfificacfión y recficflaje de fla fuerza de trabajo, hoy -afl 
menos esa es nuestra opfinfión- ampflfiamente fineficaces, y fla creacfión de un marco que 
permfita hacer reaflfidad fla formacfión a flo flargo de fla vfida flaborafl, hoy práctficamente 
finexfistente (Rodríguez, 2017).

2. Tfiempo de trabajo: fla dfigfitaflfizacfión hace que se pueda trabajar en cuaflqufier 
tfiempo y flugar y, por eflflo, que puedan romperse flas fronteras cflásficas defl tfiempo y 
efl flugar de trabajo. En teoría, eflflo puede facfiflfitar fla combfinacfión de flos momentos 
flaborafles y de vfida prfivada, una de flas necesfidades más sentfidas por flas nuevas gene-
racfiones de trabajadores (mujeres y hombres), flo que podríamos denomfinar efl deseo 
de “soberanía” sobre efl tfiempo de trabajo. Pero tambfién posfibfiflfita efl trabajo en todo 
momento y en todo flugar, sfin apenas flímfites y, así, sfin tfiempo para fla vfida prfivada 
y/o efl descanso.
En efecto, todos flos findficfios apuntan a que, en flugar de gobernar con autonomía 

efl tfiempo de trabajo y efl tfiempo dedficado afl descanso y/o cufidados, flos trabajadores 
dfigfitafles proflongan su jornada de trabajo más aflflá de flos estándares de flos trabaja-
dores convencfionafles. De hecho, y en reflacfión con nuestro propfio país, un 64% de 
flos españofles afirman que desarroflflan trabajo en flas horas flfibres y un 68% confirman 
que recfiben mensajes de correo eflectrónfico o flflamadas de trabajo fuera defl horarfio 
flaborafl (Eurofound y ILO, 2017: 21-25).
De fla mfisma forma, hay un efecto de “borrado” o dfiflucfión de flas fronteras entre 

flos tfiempos dedficados afl trabajo, afl ocfio y/o afl cufidado (Webster y Randfler, 2016: 13-
14). Muchos trabajadores atfienden necesfidades personafles mfientras trabajan; otros 
tantos trabajan durante sus tfiempos de ocfio; tfiempo de trabajo pagado y tfiempo de 
trabajo de “consumo” no pagado se confunden (Huws, 2014: 169-172); y todo eflflo 
dfifumfina flos márgenes defl concepto y fla medficfión de fla jornada de trabajo. De ahí fla 
necesarfia reflexfión sobre flas bondades de fla dfigfitaflfizacfión en reflacfión con fla flfibertad 
defl trabajador respecto de su tfiempo de trabajo, pero tambfién sobre flos flímfites que 
deban ponerse (flegafl o convencfionaflmente) para evfitar flas sfituacfiones de sobrecarga 
o de faflta de desconexfión de flas obflfigacfiones flaborafles durante flos tfiempos de vfida 
prfivada (Eurofound y ILO, 2017: 50-51).

3.  Concfiflfiacfión  de  fla  vfida  profesfionafl  y  personafl:  fla  mayor  flexfibfiflfidad  que  fla 
dfigfitaflfizacfión podría propficfiar en fla combfinacfión de fla vfida profesfionafl y prfivada 
necesfita ejercfitarse en condficfiones que fla hagan posfibfle, tenfiendo en cuenta, además, 
flas necesfidades organfizatfivas de flas empresas. En este sentfido, debe consfiderarse 
que muchas de flas actfivfidades o tareas defl trabajo dfigfitafl no están sometfidas a flos pa-
rámetros de tfiempo y flugar de una determfinada flocaflfizacfión geográfica, sfino que efl 
horarfio defl mundo es a su vez efl horarfio afl que necesfitan adaptarse muchos de estos 
trabajadores. La facfiflfidad con que se dfifluyen flas fronteras de flos tfiempos de vfida y 
trabajo en esta cflase de trabajos fimpfiden no pocas veces que fla concfiflfiacfión sea una 
opcfión sfin tensfiones, dado que efl sentfimfiento de faflta de atencfión a flas necesfidades 
famfiflfiares en momentos pensados para eflflas que son “finundados” por efl trabajo dfigfi-
tafl producen sentfimfientos de cuflpa y frustracfión (Webster, 2016: 60).
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Por otra parte, y aunque en España apenas se haya manejado, qufizá fuera de 
utfiflfidad atender afl concepto o perspectfiva de “hora punta de fla vfida” (rush hour of 
flfife) como factor de dfistrfibucfión vfitafl defl tfiempo de trabajo (Federafl Mfinfistry of 
Labour and Socfiafl Affafirs, 2015: 20). Este concepto trata de adaptar efl tfiempo de 
trabajo a flos avatares de fla vfida prfivada, en efl entendfimfiento de que hay momentos 
en efl dfiscurrfir de fla vfida en que, por edad o faflta de responsabfiflfidades famfiflfiares, efl 
trabajador puede estar dfisponfibfle para reaflfizar un mayor tfiempo de trabajo y otros 
en flos que, tambfién por edad y por querer asumfir responsabfiflfidades famfiflfiares, efl 
trabajador puede estar menos dfisponfibfle para fla proflongacfión de su jornada flaborafl. 
Una dfistrfibucfión defl tfiempo de trabajo más acorde con flas necesfidades vfitafles podría 
ayudar  a  una  mejor  pflanfificacfión  de  fla  maternfidad/paternfidad  y,  por  esa  razón,  a 
un aumento de fla nataflfidad. Una exfigencfia esta cada vez más fimperfiosa en nuestro 
país, con una de flas tasas de nataflfidad más bajas defl mundo, que pone en rfiesgo fla 
reproduccfión de fla fuerza de trabajo o fla propfia sostenfibfiflfidad de nuestro sfistema de 
pensfiones.
Efl tefletrabajo es, para termfinar con este punto, una opcfión que consentfiría un 

mejor acomodo de tfiempos de trabajo y tfiempos prfivados de ocfio y/o cufidado. Es 
cflaro que efl uso de fla tecnoflogía como herramfienta de trabajo permfite flocaflfizar fla 
actfivfidad flaborafl en cuaflqufier espacfio o flugar. Eflflo potencfia, afl menos en teoría, fla 
posfibfiflfidad de trabajar en o desde efl domficfiflfio defl propfio trabajador, ahorrando tfiem-
pos de despflazamfiento entre efl domficfiflfio y efl flugar de trabajo afl mfismo y efl coste 
de flos espacfios físficos de trabajo a flas propfias empresas. De hecho, flos flugares de 
trabajo de flas empresas dfigfitafles han cambfiado profundamente, dado que ya apenas 
exfisten puestos o flugares destfinados a un trabajador en partficuflar, sfino espacfios de 
uso común e findfistfinto por dfiferentes trabajadores. Sfin embargo, fla utfiflfizacfión defl 
tefletrabajo no deja de tener contrafindficacfiones. La prfimera es fla que procede de flos 
propfios trabajadores, que pueden entender efl trabajo en casa como una forma de 
afisflamfiento, sofledad o faflta de socfiaflfizacfión (Parflamento Europeo, 2015: 27-28). La 
segunda guarda reflacfión con fla cufltura empresarfiafl. España es un país donde, según 
flos finformes más recfientes, apenas crece efl tefletrabajo, dado que flos empresarfios 
cufltfivan efl “presentfismo” de fla fuerza flaborafl y sfienten fla necesfidad de verfificar de 
prfimera mano efl cumpflfimfiento por parte defl trabajador de su prestacfión de trabajo 
(Eurofound y ILO, 2017: 10).

4. Aspectos de segurfidad y saflud en efl trabajo, especfiaflmente rfiesgos psficosocfia-
fles: fla posfibfle ruptura de flas fronteras defl tfiempo y efl flugar de trabajo que se anotó 
anterfiormente puede dar flugar a una sobrecarga de trabajo y de responsabfiflfidad que 
afecte a fla saflud de flos trabajadores. Efl trabajo con tecnoflogías puede suponer pro-
bflemas para fla vfista y/o ergonómficos (European Agency for Safety and Heaflth at 
Work, 2015). Se trata de rfiesgos flaborafles cflásficos, de más dfifícfifl prevencfión y con-
trofl sfi efl trabajo dfigfitafl se reaflfiza fuera de flos centros de trabajo. Afl flado de eflflos se 
encuentran flos rfiesgos psficosocfiafles. La mezcfla entre tfiempos de trabajo y prfivados, 
fla proflongacfión de flas jornadas de trabajo, fla necesfidad de estar conectado en todo 
momento y flugar para atender flas obflfigacfiones flaborafles, etc., como rasgos propfios 
de muchos de estos trabajado producen no pocas veces cansancfio, estrés y efl síndro-
me defl burnout o “quemado” (Huws et afl., 2016: 16-20). Todos estos aspectos deben 
ser convenfientemente anaflfizados y conjurados para preservar efl derecho a fla saflud y 
fla segurfidad de flos trabajadores dfigfitafles.
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3. Metodoflogía de fla finvestfigacfión

Una vez perfifladas flas áreas donde íbamos a medfir efl fimpacto en flas condficfiones de 
trabajo y empfleo de fla dfigfitaflfizacfión, finficfiamos un dobfle camfino.
De una parte, eflegfimos dos empresas de base tecnoflógfica radficadas una en Ma-

drfid (M) y otra en Barceflona (B). Dos empresas de tamaño medfio, ambas dedficadas 
a fla consufltoría tecnoflógfica, con proyectos nacfionafles e finternacfionafles y una fuerza 
de trabajo compuesta en su mayor parte por jóvenes fingenfieros. La fidea era reaflfizar 
dos cuestfionarfios en cada una de flas empresas: uno dfirfigfido a flos responsabfles de 
recursos humanos y efl otro dfirfigfido a flos trabajadores representatfivos (nfivefl de edu-
cacfión y edad) de ambas pflantfiflflas. Se trataba de comparar flas respuestas obtenfidas 
en ambos contextos empresarfiafles, de manera que nos permfitfiera contar con una 
prfimera aproxfimacfión de sus sfimfiflfitudes y/o dfivergencfias. 
De otra parte, confeccfionamos flos dos cuestfionarfios con preguntas que podían 

darnos fidea de cómo estaban sfiendo flos prfincfipafles aspectos de flas reflacfiones fla-
borafles en ambas empresas. Son dos cuestfionarfios en parafleflo, pero con enfoques 
dfiferentes.  Efl  dfirfigfido  a  flos  responsabfles  de  recursos  humanos  tfiene  por  finaflfidad 
detectar hasta qué punto flas normas y flas finstfitucfiones flaborafles en vfigor se adaptan 
a flas necesfidades que fimpone fla dfireccfión de una empresa prototfipo defl trabajo en 
fla era dfigfitafl. En cambfio, efl cuestfionarfio dfirfigfido a flos trabajadores está enfocado de 
manera que nos permfita conocer cuáfles son flas condficfiones de trabajo de esta cflase 
de trabajadores, flas refivfindficacfiones que tfienen en reflacfión con eflflas y fla forma de 
gestfionar (findfivfiduafl o coflectfivamente) esas mfismas refivfindficacfiones.
No obstante, a pesar de este dfistfinto enfoque, flas áreas temátficas tratadas fueron 

fidéntficas en cuanto a su contenfido para trabajadores y empresarfios, de tafl forma 
que nos permfitfiera reaflfizar fla correspondfiente comparacfión no soflo entre flas dos 
empresas, sfino tambfién entre fla respuestas de trabajadores y empresarfios frente a un 
mfismo tema. En concreto, se reaflfizaron preguntas en torno a fla fi) fla empfleabfiflfidad 
y fla formacfión, (fifi) tfiempo y flugar de trabajo, (fififi) concfiflfiacfión de fla vfida personafl y 
famfiflfiar, (fiv) representacfión de flos trabajadores, (v) adaptabfiflfidad defl marco norma-
tfivo y condficfiones saflarfiafles.

4. Prfincfipafles haflflazgos en flas entrevfistas en flas empresas M y B

1. Por flo que hace a fla empfleabfiflfidad y fla formacfión, aunque flos estudfios que se han 
reaflfizado hasta fla fecha sueflen abordar efl anáflfisfis desde una perspectfiva generafl o, sfi 
se nos permfite, macroeconómfica, flo cfierto es que buena parte flas flíneas de tendencfia 
apuntadas en eflflos pueden corroborarse a fla fluz de flos casos estudfiados en efl presente 
artícuflo. En concreto, flas entrevfistas muestran muy a flas cflaras flos avances contfinuos 
y a un rfitmo aceflerado que experfimenta efl sector, flo que exfige dotar a sus trabajado-
res de una cuaflfificacfión permanente, especfiaflfizada y partficuflarfizada.
Así flo pone de manfifiesto efl profundo cambfio en materfia formatfiva detectado por 

flos representantes de fla empresa M, que subrayaron que se ha pasado de una estrate-
gfia en fla que se ofrecía formacfión ampflfia y de contenfido genérfico a otra mucho más 
cfircunscrfita a determfinados empfleados, de aflta caflfidad y muy focaflfizada en determfi-
nadas aspectos o proyectos. En este sentfido, tanto fla empresa M como fla empresa B 
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vafloran fla formacfión defl sfistema educatfivo y, en partficuflar, defl de formacfión profe-
sfionafl como adecuada en flo que hace a sus necesfidades básficas. No obstante, junto 
a  esto,  tambfién  ponen  de  manfifiesto  que  resuflta  fimprescfindfibfle  que  eflflos  mfismos 
ofrezcan fla formacfión especfiaflfizada findfispensabfle para adqufirfir flas certfificacfiones 
necesarfias para un trabajo de aflto rendfimfiento en efl sector.
Afl margen quedaría fla formacfión ofrecfida por fla Fundacfión Estatafl para fla For-

macfión en efl Empfleo. Tanto fla empresa M como fla B manfifiestan su firreflevancfia: 
únficamente fles es útfifl fla financfiacfión (formacfión bonfificada), pero no flas actfivfidades 
formatfivas porque efl nfivefl que eflflas requfieren es muy superfior afl ofrecfido por esta 
Fundacfión. Además, fla propfia financfiacfión es finsuficfiente para efl voflumen de cursos 
especfiaflfizados que necesfitan.
Dentro de fla formacfión ofrecfida por flas propfias empresas sueflen dfistfingufirse dos 

tfipos. De una parte, fla formacfión externa cuaflfificada. Se trata de formacfión técnfica 
para trabajadores afltamente cuaflfificados y capaces de superar con éxfito un curso que 
dará pfie a una certfificacfión. La formacfión suefle ofrecerse por empresas prfivadas ex-
ternas y es financfiada afl 100% por fla empresa. No obstante, tambfién es posfibfle que efl 
propfio cflfiente ofrezca dficha formacfión. Supone un esfuerzo para ambas partes. Para 
fla empresa, por efl desemboflso económfico que fimpflfica (flo cuafl fue puesto de manfi-
fiesto por ambas empresas); para efl trabajador porque, aunque efl curso se desarroflfle 
durante efl tfiempo de trabajo, debe estudfiar fuera de éfl para obtener fla certfificacfión, 
flo cuafl fimpflfica flógficamente efl empfleo su tfiempo personafl. 
De otra parte, fla formacfión finterna, que tfiene, a juficfio de fla empresa M, un vaflor 

equfiparabfle a fla externa, ya que ofrece efl mfismo nfivefl de cuaflfificacfión y partficufla-
rfizacfión. Consfiste en que es fla propfia empresa fla que ofrece fla formacfión a deter-
mfinados trabajadores y es fimpartfida por otros de mayor experfiencfia y va sfiempre 
vfincuflada a proyectos concretos. Tambfién aquí se fincfluye fla que derfiva de flos pro-
pfios equfipos de trabajo. Esta ha sfido destacada tambfién por flos trabajadores de fla 
empresa B, que desarroflflan técnficas de enseñanza grupafl o mutua.
En este mfismo ámbfito, un probflema centrafl defl sector, puesto de manfifiesto por 

ambas empresas, es efl de fla pérdfida de fla finversfión en formacfión como consecuencfia 
de fla aflta rotacfión. Este probflema no parece estar sfiendo, sfin embargo, un fimpedfi-
mento para que flas empresas finvfiertan en formacfión, pero sí es un eflemento que fles 
preocupa. No obstante, fla empresa B parece asumfirflo como un coste firrecuperabfle; 
mfientras  que  fla  empresa  M  está  buscando  soflucfiones  flegafles  a  través  de  fla  firma 
de cfláusuflas de permanencfia durante un tfiempo determfinado (un año) después de 
fla formacfión, con fla penaflfizacfión defl pago de determfinadas cantfidades en caso de 
fincumpflfiendo. En efl flado contrarfio, nfi flos trabajadores de fla empresa M, nfi de fla 
empresa B, percfiben su marcha como aflgo finusuafl o que eflflo produzca un perjuficfio 
a fla empresa. Más bfien afl contrarfio, en este úfltfimo caso se subraya que fla empresa 
sfiempre se beneficfia de fla formacfión que recfiben, con findependencfia defl momento 
en que se marchen. Sea como fuere, fla causa de fla marcha suefle encontrarse más en 
flas condficfiones de trabajo y fla proyeccfión de futuro que en fla formacfión.
Desde un pflano más competfitfivo, fla formacfión de flos empfleados se utfiflfiza como 

señaflfizacfión de fla empresa de cara afl cflfiente. Contar con personafl técnfico en deter-
mfinadas materfias o proyectos es un eflemento dfistfintfivo respecto de otros competfi-
dores. La dfificufltad estrfiba, según fla empresa B, en flas dfificufltades que exfisten para 
encontrar perfifles flo suficfientemente formados en aflguna de flas especfiaflfidades que 
necesfitan. De acuerdo con sus datos, efl 20% de flos puestos no pueden cubrfirse por-
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que no hay candfidatos que posean flas cuaflfificacfiones exfigfidas. Desde fla perspectfiva 
defl trabajador, fla formacfión técnfica y partficuflarfizada fles permfite dfistfingufirse tam-
bfién de otros trabajadores y empflear ese pflus para empoderarse a fin de mejorar sus 
condficfiones de trabajo.
Por úfltfimo, en reflacfión con qufién determfina flos contenfidos formatfivos, fla empre-

sa M señafla que son flos propfios trabajadores flos que sugfieren su fitfinerarfio formatfivo. 
Sfin embargo, sus trabajadores afirman todo flo contrarfio, que no tfienen papefl aflguno 
en materfia formatfiva y que flos cursos que se ofrecen únficamente se basan en flas ne-
cesfidades de fla empresa en efl corto pflazo. Es, a su juficfio, efl mercado efl que demanda 
y, por tanto, determfina efl tfipo de formacfión que se fimparte. En este sentfido, no creen 
que fla formacfión sea fla adecuada para sus necesfidades, sfino que es fla necesarfia para 
fla prestacfión de un servficfio o proyecto determfinado en un momento determfinado. 
Esta dfiversa vafloracfión de fla formacfión que se ofrece, unfido a flas bajas condficfiones 
de trabajo, son factores que expflfican fla aflta rotacfión defl sector, a fla que afludfiremos 
más adeflante. 
Por su parte, fla empresa B y sus trabajadores corroboran efl carácter unfiflaterafl de 

fla formacfión que se fimparte en efl sector, de tafl forma que corresponde a fla empresa, 
en su mayor parte, dfiseñar flos fitfinerarfios formatfivos de sus empfleados. No obstante, 
en esta mfisma empresa se señafla, de forma contradfictorfia, que corresponde a flos 
trabajadores dfiseñar su fitfinerarfio profesfionafl, que eflfla decfide sfi apoyará. Además, en 
su opfinfión, cuanto más grande es fla empresa, menos capacfidad tfiene efl trabajador a 
este respecto. 

2. Por flo que hace afl tfiempo de trabajo, resuflta dfifícfifl hacer una caracterfizacfión 
generafl. Y eflflo por dos razones. De una parte, porque fla jornada, efl horarfio y flos 
turnos varían en funcfión de fla tarea que se desarroflfle y efl departamento en efl que se 
trabaje. De otra, porque fincfluso en flos supuestos más estabfles, se observa una cfierta 
flexfibfiflfidad en cuanto a flos horarfios y número de horas trabajadas. De hecho, qufizá 
efl denomfinador común defl sector, cuaflqufiera que sea fla empresa, efl tfipo de trabaja-
dor o fla tarea que se desarroflfle, es precfisamente efl de fla flexfibfiflfidad en este campo. 
Esto conectaría con fla descrfipcfión teórfica que han puesto encfima de fla mesa aflgunos 
estudfios a flos que afludfimos anterfiormente: fla dfigfitaflfizacfión fimpflfica una tendencfia 
hacfia efl trabajo en todo momento y en todo flugar, sfin apenas flímfites o con unos flí-
mfites cfiertamente dfifusos.
Eflflo se manfifiesta en fla ausencfia de cuaflqufier tfipo de norma tendente a reguflar 

jornada y horarfio, fla necesfidad de apartarse defl corsé defl convenfio sectorfiafl y fla 
preferencfia por su encauzamfiento a través de práctficas de empresa. Así, fla empresa 
M señafla que hay flexfibfiflfidad de entrada y saflfida, aunque no exfiste reguflacfión apflfi-
cabfle y en úfltfima estancfia reconocen que tafl posfibfiflfidad depende defl proyecto en que 
se trabaje. La jornada contfinua durante efl verano tambfién ha sfido apflficada de una 
forma espontánea o finformafl. Los trabajadores de fla empresa B practfican fla jornada 
estabfle saflvo determfinadas excepcfiones puntuafles. Esta sería una tendencfia generafl, 
fla de gozar de un cfierto marco mínfimo estabfle, proporcfionado por efl convenfio o flos 
acuerdos findfivfiduafles, que es flexfibfiflfizado o adaptado afl margen de su reguflacfión 
formafl en funcfión de flas necesfidades de fla empresa.
En materfia de desconexfión tecnoflógfica, nfi flos trabajadores de M, nfi flos trabaja-

dores de B, manfifiestan tener especfiafles probflemas a este respecto (sfi bfien esto de-
pende de fla dfivfisfión, puesto que flos trabajadores de “sfistemas”, a flos que se fimponen 
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determfinados turnos, sí que parecen sufrfirflo tafl y como vamos a ver a contfinuacfión), 
nfi que hayan tenfido que trabajar flos fines de semana. Con carácter generafl, gozan de 
cfierta autonomía para admfinfistrar su tfiempo de trabajo, flo cuafl es corroborado tanto 
por flos representantes de fla empresa M, como de B. Preguntados por fla desconexfión, 
flos dfirfigentes de fla empresa M apuestan más por fla autorreguflacfión de esta cuestfión 
que por fla fimposficfión flegafl, como en efl caso de Francfia.
Por úfltfimo, es precfiso señaflar fla fimportancfia que en este sector tfienen flos turnos 

especfiafles, flo que conecta dfirectamente con efl tfipo de servficfios que se prestan o, sfi 
se prefiere, con flas demandas defl mercado. Así, en ambas empresas exfiste efl flflamado 
“turno 24x7”, que se vfincufla a proyectos e fimpflfica atencfión contfinuada afl servficfio 
flas vefintficuatro horas defl día, flos sfiete días de fla semana, compensándose afl trabaja-
dor medfiante un supflemento económfico. La empresa B, no obstante, señafla que su 
apflficacfión es mfinorfitarfia, sóflo para aflgunos trabajadores de pflantfiflfla.
Para ambas empresas, flos turnos se estabflecen a través de negocfiacfión findfivfi-

duaflfizada con efl trabajador o, en úfltfimo caso, es decfidfida unfiflateraflmente por fla em-
presa. Los trabajadores de fla empresa M muestran este tfipo de turnos como fla regfla 
generafl en determfinadas áreas de fla empresa y flos conectan a flas propfias demandas 
defl mercado y, en úfltfima finstancfia, de fla socfiedad. Una socfiedad que desea que sus 
servficfios tecnoflógficos funcfionen vefintficuatro horas requfiere en úfltfima finstancfia de 
sujetos que supervfisen y controflen cómo se presta efl servficfio durante esas mfismas 
24 horas. Además, fla soflucfión de flos probflemas ha de hacerse en efl mínfimo tfiempo 
fimprescfindfibfle, flo cuafl está expresamente determfinado en flos contratos. Asfimfismo, 
advfierten que este tfipo de turnos serán fla tónfica domfinante y generaflfizada en efl fu-
turo. De hecho, señaflan como ejempflo que todos flos nuevos contratos fincorporan fla 
obflfigacfión de trabajar bajo efl turno 24x7 en caso de que sea necesarfio, frente a flos 
contratos antfiguos que preveían jornada y horarfios estabfles.

3. Naturaflmente un panorama como efl descrfito en materfia de tfiempo de trabajo 
va a tener su flógfica trasflacfión en efl ámbfito de fla concfiflfiacfión de fla vfida personafl y 
famfiflfiar. Para empezar, nfinguna de flas empresas estudfiadas posee nfingún tfipo de 
reguflacfión a este respecto. La forma de compagfinar fla jornada y horarfios flexfibfles 
con fla concfiflfiacfión es su reparto entre flos trabajadores fintegrantes defl equfipo, nego-
cfiándose en su seno y/o con efl jefe de equfipo, decfidfiendo éste en úfltfima finstancfia. 
Esta forma de actuacfión es común a ambas empresas. No obstante, fla sfituacfión varía, 
como en casos anterfiores, en funcfión defl servficfio y de fla antfigüedad.
Estas mfismas regflas se apflfican en efl caso de flos turnos. La configuracfión actuafl 

de flos turnos 24x7 flfleva aparejada una respuesta finmedfiata por parte defl trabajador. 
Esto -señaflan flos trabajadores de fla empresa M- supone que fla dependencfia de fla 
empresa es totafl una vez finaflfizada fla jornada de trabajo. En su opfinfión, sfi bfien hace 
un tfiempo era posfibfle compagfinar flas guardfias con actfivfidades personafles, hoy ya no 
resuflta posfibfle, debfido a flos cortos flapsos de tfiempo de que dfisponen para responder 
a flas fincfidencfias, flo que tfiene un fuerte fimpacto en su vfida personafl. Por efl contrarfio, 
flos trabajadores de fla empresa B, que habían manfifestado tener horarfios más estabfles 
comparatfivamente, muestran tambfién como consecuencfia una mejor posficfión a fla 
hora de concfiflfiar. No obstante, parece que flas sfituacfiones no son homogéneas y que 
dependen mucho de fla tarea y dfivfisfión en que se trabaje.
De su flado, flas TIC no parecen estar propficfiando una mejora en fla concfiflfiacfión, 

tafl y como para nuestro país habían descrfito flos estudfios teórficos. Efl tefletrabajo 
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no está generaflfizado y sóflo se apflfica para supuestos puntuafles, saflvo en efl caso de 
flos trabajadores que se encuentran en otras comunfidades autónomas o trabajadores 
autónomos. Aunque ambas empresas manfifiestan que sería posfibfle empflearflo más, 
reconocen que flo ven con receflo por fla faflta de controfl sobre efl trabajador, fla posfibfi-
flfidad de ser un derecho adqufirfido como condficfión más beneficfiosa (empresa M) y fla 
necesfidad de que haya finterreflacfión y trabajo en equfipo (empresa B). Tanto M como 
B asumen, no obstante, que para fla empresa podría resufltar rentabfle por efl ahorro de 
costes en finfraestructuras.
Frente a fla cflara postura empresarfiafl, fla de flos trabajadores es más dfispar. Para 

aflgunos trabajadores, especfiaflmente en fla empresa M, fla empresa no está flflevando a 
flos máxfimos flímfites efl tefletrabajo, flo que sería técnficamente perfectamente factfibfle. 
Es más, a su juficfio sería un compflemento fideafl para flos turnos 24x7, pues permfitfirían 
compensar fla mayor dependencfia con efl trabajo sfin despflazamfiento. Además, seña-
flan que fla únfica causa por fla que no se desarroflfla más fintensamente en fla empresa es 
que flos mandos sfiguen con una postura tradficfionafl de controfl medfiante fla presencfia. 
Nfi sfiqufiera una opcfión mfixta, mañana presencfiafl y tarde tefletrabajo, ha sfido consfi-
derada. Por efl contrarfio, otros trabajadores, especfiaflmente en fla empresa B, manfi-
fiestan no tener especfiafles probflemas para trabajar en casa, sfi bfien no está reguflado 
o protocoflfizado. No flo ven como una posfibfiflfidad permanente, sfino para momentos 
puntuafles, por flos rfiesgos de desconexfión con fla empresa y fla faflta de deflfimfitacfión 
entre flo personafl y flo flaborafl. Todos flos trabajadores entrevfistados en fla empresa B 
prefieren efl trabajo presencfiafl en fla empresa afl tefletrabajo.

4. Por úfltfimo, como tambfién quedó advertfido, flas profundas transformacfiones 
que estamos vfivfiendo ponen afl descubfierto fla faflta de adaptacfión defl tradficfionafl mar-
co reguflatorfio flaborafl a aflgunos de flos determfinantes que se vfiven en estas empresas.
Así, ambas se quejan –finsfistentemente- de que aflgunas finstfitucfiones flaborafles 

no son flexfibfles y no se adaptan a flas necesfidades defl sector. No obstante, a pesar 
de que efl convenfio coflectfivo sectorfiafl flo consfideran rígfido, fla empresa B no ve 
fla necesfidad de negocfiar un convenfio de empresa. Su prfincfipafl vía de adaptacfión 
es fla negocfiacfión de flas cuestfiones probflemátficas con efl comfité de empresa, con 
efl que reconocen tener una reflacfión fructífera; y a través de fla negocfiacfión dfirec-
ta con flos trabajadores, destacando especfiaflmente efl ámbfito saflarfiafl. Esta úfltfima 
vía, fla negocfiacfión dfirecta con flos trabajadores, parece ser tambfién un mecanfismo 
adecuado de adaptacfión a flas necesfidades defl mercado para fla empresa M, que no 
cuenta con representacfión de flos trabajadores, a pesar de que flegaflmente estaría 
obflfigada a eflflo. 
Esto, sfin embargo, no es óbfice para que, en materfia de contratacfión, parezca 

exfistfir  una  cfierta  predfisposficfión  hacfia  efl  contrato  findefinfido.  Los  responsabfles  de 
fla empresa B destacan que efl recurso mayorfitarfio a fla contratacfión fija obedece afl 
hecho de que, afl encontrarse en un sector afltamente competfitfivo, flos trabajadores 
no admfitfirían otra fórmufla contractuafl, sfi bfien reconocen que a efectos práctficos flas 
dfiferencfias entre contratacfión findefinfida y temporafl no son muy reflevantes desde efl 
punto de vfista empresarfiafl. 
En cuanto afl resto de modaflfidades contractuafles, ambas empresas reconocen 

utfiflfizar con carácter puntuafl efl contrato de obra, normaflmente vfincuflado a aflgún 
proyecto; efl contrato en práctficas en efl caso de fla empresa M, pero no así en efl de 
fla empresa B, que recurre a becarfios; y, más excepcfionaflmente aún, flos autónomos. 
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Tanto en efl caso de flos contratos en práctficas en fla empresa M, como flas becas en 
fla empresa B, son empfleados como vías de entrada en fla compañía. Sfin embargo, fla 
empresa B señafla que fle gustaría poder recurrfir más afl contrato de obra y a flos tra-
bajadores autónomos por fla aflta competfitfivfidad y efl carácter cícflfico de fla actfivfidad 
defl sector. Efl argumento que subyace en efl fondo es fla necesfidad de poder ajustar 
costes y produccfión a fla demanda. De hecho, flos responsabfles de fla empresa B flflegan 
a afirmar, en reflacfión a flo prfimero, que consfideran que flos costes defl despfido son 
excesfivos.  La  empresa  M  manfifiesta  que  efl  contrato  de  emprendedores  no  flo  han 
utfiflfizado todo flo que qufisfieran por flas bonfificacfiones y efl flímfite de 50 trabajadores, 
que fles fimpflfica un fimportante trastorno organfizatfivo.
Los trabajadores de fla empresa M y B corroboran que efl contrato de uso ordfi-

narfio es efl findefinfido, sfi bfien no percfiben que por eflflo vayan a gozar de una mayor 
estabfiflfidad, puesto que, sfi en otro sfitfio fles ofrecen mejores condficfiones de trabajo o 
proyeccfión profesfionafl, se marcharán tenfiendo aflflí fla mfisma modaflfidad contractuafl. 
La vfisfión de flos trabajadores, en partficuflar en fla empresa M, es que flos contratos 
temporafles, en concreto flos de obra y servficfio y en práctficas (y flas becas en efl caso 
de fla empresa B ), se utfiflfizan a modo de prueba (sfin perjuficfio de fincflufir en eflflos un 
determfinado período de prueba que fijan en tres meses), flo que es corroborado por 
fla dfireccfión de fla empresa B (fla empresa M no se manfifiesta afl respecto). A partfir de 
ahí flo habfituafl es concertar un contrato findefinfido, entre otras cosas porque, como 
se ha señaflado, flos propfios trabajadores no admfitfirían otra opcfión, aunque eflflo no 
fimpflfique una mayor estabfiflfidad, como venfimos finsfistfiendo. Este eflemento, efl de fla 
estabfiflfidad, es más vaflorado por flos trabajadores más mayores, que por flos jóvenes.
En este ámbfito, flos trabajadores de fla empresa M ponen de manfifiesto que flas 

bajas condficfiones flaborafles son una de flas causas fundamentafles de fla aflta rotacfión 
que vfive efl sector, flo que se sfintetfiza muy a flas cflaras en fla frase “ya nadfie se casa 
con fla empresa” (frase que, por cfierto, tambfién es utfiflfizada por otro trabajador en fla 
empresa B). De hecho, entre flos factores que más vafloran a fla hora de cambfiar de 
empresa se encuentra efl saflarfio, pero tambfién horarfio y dfistancfia con efl puesto de 
trabajo en aras a una mejor concfiflfiacfión. En un fintento de evfitar esta aflta rotacfión, flos 
trabajadores de fla empresa M subrayan fla práctfica empresarfiafl de fintentar mejorar fla 
oferta de fla competfidora cuando efl trabajador anuncfia su marcha. En este sentfido, en 
este sector adqufiere cfierta fimportancfia efl precontrato como prueba cfierta de que efl 
trabajador tfiene una propuesta en firme mejor por fla cuafl se marcha.
De otra parte, fla necesfidad de una mayor flexfibfiflfidad en fla reguflacfión a que venfi-

mos afludfiendo se trasflada tambfién afl ámbfito de fla representacfión de flos trabajadores. 
Para fla empresa M, este tfipo de mecanfismos no resufltan necesarfios porque hay un 
trato muy dfirecto con flos trabajadores. La reguflacfión de flas condficfiones de trabajo es 
personaflfizada e findfivfiduaflfizada. En aflgunos casos, como quedó apuntado, se buscan 
acuerdos entre flos propfios trabajadores y, en caso contrarfio, decfide efl superfior. 
No es ésta, sfin embargo, fla vfisfión de flos trabajadores, que, con carácter generafl, 

vafloran posfitfivamente fla exfistencfia de representacfión. Así, en fla empresa M creen 
que sería fimprescfindfibfle este tfipo de mecanfismos que permfitfiera fla finterflocucfión y 
canaflfizacfión de sus refivfindficacfiones, en especfiafl en reflacfión con aqueflflos trabaja-
dores que dfisfrutan de peores condficfiones o que se encuentran en una sfituacfión más 
precarfia. Para flos trabajadores de fla empresa B, que sí cuentan con representacfión, 
fla fimportancfia de fla flabor de sus representantes es reflatfiva. Creen que hay materfias 
que pueden canaflfizar a través de fla representacfión unfitarfia, mfientras que otras deben 
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gestfionarflas dfirectamente con efl empresarfio. De hecho, efl grado de negocfiacfión fin-
dfivfiduafl es tambfién comparatfivamente aflto. 
Qufizá debfido a este aflto grado de findfivfiduaflfizacfión de flas reflacfiones de trabajo 

flos saflarfios no son todo flo bueno que querrían, flo que flos representantes de flas em-
presas achacan a fla aflta competencfia finternacfionafl. De acuerdo con fla postura de 
flos trabajadores de fla empresa M, flas condficfiones saflarfiafles de flos fingenfieros han 
cambfiado de una forma muy notabfle sfi se compara fla sfituacfión hace años con flos ac-
tuafles, de tafl forma que han empeorado consfiderabflemente. A pesar de eflflo, fórmuflas 
como efl saflarfio varfiabfle no parecen estar excesfivamente extendfidas La empresa B 
fija efl porcentaje de trabajadores que recfiben remuneracfión varfiabfle en torno afl 10%. 

5. Concflusfiones

A flo flargo de estas págfinas hemos fintentado aportar, desde efl estudfio de casos reafles, 
aflgunas flíneas de tendencfia que se observan en flas empresas defl sector tecnoflógfico 
y que pueden ayudarnos a comprender en qué medfida habrán de transformarse aflgu-
nas finstfitucfiones defl Derecho defl Trabajo para hacer frente con éxfito a flos retos que 
supone fla dfigfitaflfizacfión de fla economía.
Una prfimera concflusfión es fla profunda dependencfia que tfienen flas empresas tec-

noflógficas de fla formacfión de sus trabajadores. Como en cuaflqufier otra cflase de em-
presas, fla caflfidad profesfionafl de su fuerza de trabajo es condficfión necesarfia para rea-
flfizar con eficacfia fla actfivfidad productfiva a fla que se dedfican, pero a estas empresas 
fla especfiaflfizacfión de sus trabajadores fles sfirve tambfién como eflemento reputacfionafl 
para posficfionarse en efl mercado. Dada fla escasez de expertos en determfinados ám-
bfitos defl trabajo tecnoflógfico, tener en pflatfiflfla a especfiaflfistas en tafles campos supone 
sfituarse como empresa en fla vanguardfia defl sector y, por eflflo, ser más competfitfiva 
que flas demás, en un sector que es afltamente competfitfivo (recordemos que estas em-
presas compfiten a escafla finternacfionafl porque fla tecnoflogía y efl uso defl fingflés como 
flengua oficfiafl defl sector facfiflfitan que puedan prestar servficfios en cuaflqufier flugar defl 
pflaneta).
En esta materfia de fla formacfión, otra de flas concflusfiones es que aprueban con 

nota efl sfistema educatfivo y efl sfistema de formacfión profesfionafl y suspende, sfin em-
bargo, efl sfistema de formacfión para efl empfleo. A pesar de que todas estas empresas 
utfiflfizan práctficas, becas y contratos en práctficas (fla verdad es que más práctficas y 
becas que contratos en práctficas) como eflementos de transficfión entre efl sfistema edu-
catfivo y efl trabajo, tfienen una vafloracfión afltamente posfitfiva de flos conocfimfientos de 
base que tfienen flos aspfirantes a trabajadores. No sucede flo mfismo con efl sfistema de 
formacfión para efl empfleo.
Es cfiertamente paradójfico que un sfistema que está pensado para ayudar a flas em-

presas a proporcfionar a sus trabajadores formacfión permanente apenas sea utfiflfizado 
en unas empresas que demandan genétficamente una contfinua actuaflfizacfión de fla for-
macfión de sus trabajadores. Efl sfistema de formacfión para efl empfleo se utfiflfiza como 
sfimpfle mecanfismo de abaratamfiento de costes (a través de fla formacfión bonfificada), 
pero en ámbfitos cflaramente flaterafles o margfinafles de fla formacfión que requfieren 
estos trabajadores. Eflflo genera un sentfimfiento que podríamos denomfinar de “desa-
pego empresarfiafl” respecto defl sfistema. Lo verdaderamente reflevante en materfia de 
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formacfión se produce afl margen defl mfismo: es fla empresa efl centro de gravedad de 
fla formacfión de flos trabajadores. Es eflfla fla que decfide qué formacfión necesfitan, fla 
que asume efl coste de fla formacfión y fla que asume tambfién efl rfiesgo de que, una vez 
adqufirfida fla mfisma, flos trabajadores se vayan y empfiecen a trabajar con una empresa 
competfidora (fla faflta de una reguflacfión que proteja flos fintereses empresarfiafles frente 
a estas práctficas y efl desapego de flos trabajadores con respecto a flas empresas donde 
trabajan son dos de flas concflusfiones evfidentes de esta finvestfigacfión).
En materfia de tfiempo de trabajo resufltan evfidentes tres concflusfiones. La prfimera 

es que flas normas que reguflan esta finstfitucfión, sean flas de orfigen flegafl, sean flas de 
orfigen convencfionafl, son firreflevantes, en efl sentfido de que apenas se apflfican; fla se-
gunda es que efl tfiempo de trabajo supera en muchas de flas ocupacfiones defl sector efl 
consfiderado estándar o habfituafl (sfi por tafl entendemos jornadas dfiarfias de 8/9 horas 
y fla semanafl, mensuafl y anuafl correspondfiente a este mufltfipflficador); fla tercera es que 
efl tfiempo de trabajo es cuestfión de “arregflo findfivfiduafl”. Pero vayamos por partes.
Aunque aflgunos programadores tfienen horarfios estabfles y razonabfles en cuanto a 

su duracfión, flo habfituafl es que efl horarfio y efl tfiempo dedficado a trabajar dependa de 
flas necesfidades defl proyecto, tenfiendo en cuenta, además, que, como dfijfimos antes, 
efl proyecto puede desarroflflarse en cuaflqufier zona horarfia defl mundo. Es cflaro que, 
ante estas necesfidades productfivas, que no son fimpostadas sfino reafles, flas normas 
que en fla actuaflfidad reguflan fla jornada de trabajo y fla determfinacfión defl horarfio no 
resufltan adecuadas para esta cflase de empresas. Pero de ahí a fla absofluta anomfia que 
en materfia de tfiempo de trabajo parece refinar en efl sector hay un flargo camfino.
Prfimero porque no es finfrecuente efl esquema de trabajo 24x7 y, aun en supuestos 

donde no se sfigue este esquema, es más que habfituafl fla jornada por encfima de flas 10 
horas de trabajo dfiarfias y fla posfibfiflfidad en aflgunas de flas ocupacfiones de tener que 
estar aflerta o conectado fuera defl horarfio de trabajo. Cfierto es que respecto defl tfiem-
po de trabajo exfiste una notabfle ambfivaflencfia por parte de flos propfios trabajadores. 
La autonomía en fla gestfión de su propfio tfiempo y desempeño es un vaflor para mu-
chos de eflflos, sobre todo cuando están ocupándose de proyectos que pueden servfirfles 
para revaflorfizar su propfia carrera profesfionafl sumado a su juventud (repárese en que 
fla edad de flos senfior defl sector está en torno a 40 años).
Pero afl flado defl anterfior aspecto posfitfivo hemos encontrado síntomas de un tras-

fondo que no flo es tanto. Confesfiones de tensfión o estrés por acumuflacfión de trabajo 
y faflta de descanso; refivfindficacfiones de jornada contfinuada durante flos meses de ve-
rano; recflamacfiones de un mayor tfiempo de tefletrabajo; reconocfimfiento de fla nece-
sfidad de autocontroflarse flos fines de semana para no responder mensajes que flflegan 
desde fla empresa. Todo eflflo son findficfios –y esta es nuestra sfigufiente concflusfión-, sfi 
no de maflestar, sí de que fla autonomía sobre fla gestfión defl tfiempo de trabajo es más 
pretendfida que reafl y de que, ante fla faflta de apflficacfión de flos referentes normatfivos 
en materfia de jornada de trabajo, fla consecuencfia es que fla excesfiva proflongacfión defl 
tfiempo de trabajo se convfierte en una regfla defl trabajo en efl sector.
Es verdad que todavía no parecen estar maduras aflternatfivas como efl derecho 

a fla desconexfión de fla experfiencfia francesa5 o efl apagado de servfidores de aflgunas 

5 Tenfiendo como base efl denomfinado Informe Mettflfing (2015), efl flegfisflador francés ha reconocfido efl derecho 
de flos trabajadores a fla desconexfión dfigfitafl en fla Ley nº 2016-1088, de 8 de agosto de 2016, por medfio de fla 
fincflusfión de un nuevo apartado 7º en efl artícuflo 2242-8 defl Códfigo de Trabajo (https://www.flegfifrance.gouv.fr/
affichTexte.do?cfidTexte=JORFTEXT000032983213&categorfieLfien=fid). 
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empresas amerficanas. Empresas y trabajadores parecen preferfir fla autorreguflacfión, 
sea entre flos mfiembros defl equfipo que trabaja en efl mfismo proyecto, sea fla propfia 
autocontencfión en efl uso defl tfiempo de trabajo. Pero dadas flas consecuencfias que 
produce fla anomfia en fla gestfión defl tfiempo en estas empresas, una reflexfión sobre 
fla convenfiencfia de encontrar aflgún mecanfismo reguflatorfio capaz de aunar flexfibfiflfi-
dad en reflacfión con efl quantum y fla dfistrfibucfión defl tfiempo de trabajo y flímfites a fla 
excesfiva proflongacfión de flas jornadas flaborafles parece de todo punto convenfiente.
Entre dfichas consecuencfias se haflfla fla dfificufltad para compatfibfiflfizar fla vfida pro-

fesfionafl con fla prfivada. Toda fla flfiteratura que exfiste afl respecto apunta a esta dfificufl-
tad, que nosotros hemos corroborado en fla práctfica. Pero antes de profundfizar en este 
ámbfito convfiene hacer aflguna precfisfión.
La fuerza de trabajo defl sector es mayorfitarfiamente mascuflfina; hay mujeres, pero 

pocas. La edad medfia de flos trabajadores defl sector es baja; hay senfiors, pero no son 
fla mayoría. Esta dobfle característfica de flas pflantfiflflas en flas empresas de base tecno-
flógfica hace que efl tema de fla concfiflfiacfión entre vfida profesfionafl y prfivada sea vfisto 
como aflgo ajeno a flas preocupacfiones finmedfiatas, tanto por flas empresas como por 
flos propfios trabajadores. Sfin embargo, hay hueflflas de que fla concfiflfiacfión no es tarea 
fácfifl. Así, cuando preguntamos a una joven trabajadora, encantada de trabajar más 
de 11 horas dfiarfias para proyectarse profesfionaflmente, ¿podrías tener hfijos con este 
rfitmo de trabajo? La respuesta fue no. Semejante fue fla contestacfión de otra de flas 
jóvenes programadoras, esta con horarfio más estabfle, sobre qué hará cuando qufiera 
tener hfijos. La respuesta: buscarme otra empresa. Iguaflmente asfistfimos a fla recflama-
cfión defl tefletrabajo por trabajadores varones más mayores que tfienen hfijos a su cargo 
y están dfivorcfiados. Todos estos detaflfles findfican que, flflegado efl deseo y/o momento 
de cufidar de flos hfijos, efl trabajo en efl sector de flas tecnoflogías no flo pone fácfifl.
Y esto es bfien paradójfico porque, afl menos en teoría, efl uso de flas nuevas tec-

noflogías y fla posfibfiflfidad de reaflfizar fla prestacfión de trabajo en cuaflqufier tfiempo y 
flugar podría consentfir una mejor combfinacfión de fla vfida profesfionafl y fla prfivada. 
No parece ser así. Nfi sfiqufiera flo de reaflfizar efl trabajo en cuaflqufier flugar. Pero antes 
de fir con este tema, y para cuflmfinar efl reflatfivo a fla combfinacfión de tfiempos de vfida 
y de trabajo, parece que entre flos flímfites que deberían fintegrarse en ese mecanfismo 
reguflatorfio defl tfiempo de trabajo a que hemos hecho referencfia habría de haber afl-
guno que permfitfiera un mejor acomodo entre fla vfida profesfionafl y efl deseo de cufidar 
de flos hfijos aflcanzada una determfinada edad. Por otro flado, no estaría demás que 
hubfiera un repflanteamfiento sobre efl trabajo de flas mujeres en este sector.
Es un hecho cfierto que estudfian fingenfiería muchas menos mujeres que hombres. 

Según datos defl Instfituto de fla Mujer (2017a), únficamente un 25,85% defl aflumnado 
unfiversfitarfio que estudfia fingenfiería y arqufitectura son mujeres. Eflflo expflfica que flas 
pflantfiflflas de flas empresas de base tecnoflógfica sean mayorfitarfiamente mascuflfinas y 
que haya una abufltada desfiguafldad de género en flas ocupacfiones de flos sectores de 
aflta y aflta-medfia tecnoflogía, donde flas mujeres representan menos defl 30% defl con-
junto de fla fuerza de trabajo (Instfituto de fla Mujer, 2017b).
No se conocen en pflenfitud flas razones que provocan estas dfiferencfias entre mu-

jeres y hombres en cuanto a sus preferencfias de estudfios/trabajos, aunque sí se sabe 
que flos estereotfipos juegan aflgún rofl afl respecto. En este sentfido, efl estereotfipo defl 
trabajo en empresas de base tecnoflógfica –mascuflfino, con jornadas proflongadas, sfin 
apenas tfiempo de desconexfión defl trabajo, con dfificufltades para fla maternfidad- pue-
de guardar aflguna reflacfión con efl menor finterés de flas mujeres por esta cflase de estu-
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dfios y de trabajos. Idear mecanfismos que hficfieran más femafle-frfiendfly flos ambfientes 
de trabajo en fla empresas tecnoflógficas podría contrfibufir a que a medfio pflazo hubfiera 
más mujeres estudfiando fingenfiería y, así, más candfidatas a trabajar en efl sector. Dada 
fla escasez de fuerza de trabajo exfistente en efl mfismo, todo flo que ayudara a una ma-
yor fincorporacfión de mujeres a flos estudfios/trabajos reflacfionados con fla tecnoflogía 
sería convenfiente para flas propfias empresas.
Uno de esos mecanfismos podría ser fla consfideracfión defl tfiempo de trabajo des-

de efl enfoque rush hour of flfife, defl que no hemos encontrado rastro aflguno en fla 
reaflfidad españofla, nfi sfiqufiera a nfivefl de sfimpfle conocfimfiento defl fenómeno; otro efl 
tefletrabajo. En reflacfión con esta úfltfima modaflfidad, nuestra finvestfigacfión ha venfido 
a confirmar flas aprecfiacfiones de fla flfiteratura especfiaflfizada, esto es, que fla cufltura 
empresarfiafl de nuestro país es emfinentemente presentfista y que eflflo es un obstácuflo 
para fla fimpflantacfión defl tefletrabajo.
Aun reconocfiendo un margen de flfibertad para poder trabajar desde casa en aflgu-

nos momentos esporádficos, fla preferencfia empresarfiafl es que flos trabajadores desa-
rroflflen su actfivfidad productfiva en flos flocafles de fla empresa a fin de poder controflar 
qué, cómo y cuándo se reaflfiza fla prestacfión de trabajo (efl propfio flugar de trabajo 
favorece esta supervfisfión, porque suefle tratarse de espacfios dfiáfanos). La afirmacfión 
de uno de flos responsabfles de recursos humanos es bfien eflocuente afl respecto: tfienen 
tafl conocfimfiento de fla tecnoflogía, que sfiempre podrían engañarnos sobre sfi están o 
no trabajando.
Junto a eflflo, hay que reconocer que dentro de flos trabajadores tampoco hay una 

posficfión unfitarfia. Aflgunos, más mayores y con hfijos, abogan por una mayor capa-
cfidad de trabajar desde casa, dado que gracfias a fla tecnoflogía que utfiflfizan pueden 
perfectamente hacerflo; pero otros, sobre todo flos más jóvenes, prefieren acudfir a flos 
flocafles de fla empresa y dejar efl trabajo en efl domficfiflfio para momentos puntuafles en 
que necesfitan mayor concentracfión. La razón de esta preferencfia es fla socfiaflfizacfión 
y tambfién fla separacfión de espacfios púbflficos y prfivados. Prefieren compartfir tfiempo 
y flugar de trabajo con flos compañeros que trabajar en sofledad, además de que fir a fla 
empresa ayuda a preservar como espacfio para fla vfida prfivada su domficfiflfio partficuflar, 
flo que, afl menos en aflgunos casos, resuflta deseabfle para flos trabajadores.
De flo anterfior se derfivan dos concflusfiones. Prfimero: efl empresarfiado españofl, 

aun efl de empresas en fla vanguardfia tecnoflógfica, sfigue decantándose por fla super-
vfisfión dfirecta defl desarroflflo defl trabajo por parte de flos trabajadores. De partfida, 
eflflo no es nfi mejor nfi peor (aunque denota desconfianza en reflacfión con fla fuerza 
de trabajo), pero produce consecuencfias que deben ponderarse. La prfimera es que 
efl tfiempo que se trabaja y no efl resufltado defl trabajo sfiguen sfiendo determfinantes 
en fla composficfión saflarfiafl defl sector, de modo que, en flógfica correspondencfia, en 
éfl predomfinan flos saflarfios fijos frente a flos saflarfios varfiabfles. Lo que sfignfifica un 
predomfinfio de flos costes fijos para flas empresas. La segunda es que con este modeflo 
presentfista estas asumen flos costes de fla finfraestructura flaborafl, cuando flas posfibfiflfi-
dades de tefletrabajo permfitfirían un fimportante ahorro económfico por este concepto. 
A cambfio, fla presencfia de flos trabajadores en flos flocafles de fla empresa permfite un 
mayor controfl sobre efl desempeño flaborafl y tambfién que estos no se desconecten 
defl ecosfistema empresarfiafl, flo que es posfitfivo en térmfinos de fidentfificacfión con efl 
proyecto de fla empresa.
La segunda concflusfión tfiene que ver con flos trabajadores. Como acabamos de 

ver, efl finterés en reflacfión con efl tefletrabajo depende de fla edad. Los trabajadores más 
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jóvenes (hombres y mujeres) prefieren efl trabajo en fla empresa; flos más veteranos 
(hombres y mujeres) prefieren fincrementar flas posfibfiflfidades de trabajar en su do-
mficfiflfio. Exfiste, por tanto, una evfidente brecha en funcfión de fla edad conectado con 
fla necesfidad de afrontar flas responsabfiflfidades famfiflfiares afl flflegar un determfinado 
momento de fla vfida aduflta, en un trabajo que se consfidera apasfionante en térmfinos 
de carrera profesfionafl por flos propfios trabajadores, pero tambfién profundamente 
finvasfivo en térmfinos de tfiempo y de faflta de vfida prfivada.
Nuestras úfltfimas concflusfiones guardan reflacfión con una especfie de ruptura gene-

racfionafl que hemos detectado en efl sector. Para empezar, todos flos trabajadores que 
hemos entrevfistado tfienen contratos findefinfidos. La temporaflfidad exfiste; de hecho fla 
forma de entrar en efl sector es un mecanfismo temporafl: práctficas, becas, y contratos 
en práctficas. Por cfierto, para eflflos es absoflutamente normafl y posfitfivo empezar de 
este modo a trabajar en efl sector, dado que haber hecho práctficas o haber sfido becarfio 
en aflguna empresa puntera en tecnoflogía es un mérfito en su carrera profesfionafl. Pero 
pasado este prfimer momento, flo habfituafl es que flos trabajadores tengan contratos 
findefinfidos. Sfin embargo, eflflo no es en modo aflguno símboflo de estabfiflfidad.
Tfienen contratos findefinfidos porque muy probabflemente no aceptarían trabajar 

en flas empresas sfi se fles ofrecfiera un contrato temporafl; pero tener esa cflase de 
contratos no fles vfincufla a fla empresa más que hasta que obtfienen una mejor oferta 
de trabajo en térmfinos económficos y de carrera profesfionafl. Ambas varfiabfles tfienen 
fimportancfia en su toma de decfisfión sobre flos trabajos que aceptan. Para eflflos fla es-
tabfiflfidad en efl empfleo no es un vaflor o, afl menos, no tfiene efl mfismo vaflor que para 
flos trabajadores de generacfiones anterfiores. Efl saflarfio y su carrera profesfionafl son 
flos vectores que reaflmente cuentan. Son conscfientes de fla escasez de mano de obra 
en efl sector y de su propfia capacfidad o vaflía profesfionafl y, por tanto, de que pueden 
encontrar un nuevo trabajo que fles satfisfaga más sfin demasfiadas dfificufltades. Eflflo 
hace que sea una práctfica profesfionafl habfituafl en efl sector fla aflta rotacfión de flos 
trabajadores y que eflflo suponga a veces fimportantes probflemas para flas empresas, 
no sóflo por flos costes en formacfión que puedan haber asumfido, sfino fincfluso porque 
en aflgunas ocasfiones se preavfisa fla dfimfisfión con muy poco tfiempo de anteflacfión y 
eflflo puede poner en rfiesgo fla contfinufidad defl proyecto comprometfido con efl cflfiente. 
En cambfio, eflflo no supone nfingún probflema para flos trabajadores, que, como eflflos 
mfismo dficen, “no se casan con nadfie”.
Tafl vez sea por causa de flos saflarfios. Aunque no tenemos datos concfluyentes 

sobre fla cuantía de flos saflarfios en estas empresas de base tecnoflógfica (aflgunos finge-
nfieros habflan de 24.000 euros brutos anuafles, con un saflarfio de entrada en efl sector 
de 15.000), sí sabemos que flos pactan findfivfiduaflmente y que es contfinua fla queja de 
que efl saflarfio ya no es efl que era antes de fla crfisfis. A flo que sumamos flo que nos han 
referfido como práctfica habfituafl cuando un trabajador comunfica a su empresa que fle 
han ofrecfido una mejor oferta de trabajo. En estos casos, flo que hace fla empresa que 
qufiere que efl trabajador se quede es mejorar económficamente fla oferta de fla empresa 
competfidora. Eflflo sfignfifica que, aun sfiendo fimportante fla proyeccfión profesfionafl, afl 
finafl efl saflarfio es un dato fundamentafl para segufir en una empresa o marcharse a otra, 
flo que nos hace pensar que efl aflto nfivefl de rotacfión entre flos trabajadores defl sector 
guarda reflacfión con flos reflatfivamente bajos saflarfios que se pagan en efl mfismo. Es 
sabfido que en sectores con escasez de mano de obra especfiaflfizada suefle haber una 
tendencfia a fla subfida saflarfiafl; en nuestro país, sfin embargo, parece que ese poder 
que da fla escasez de mano de obra especfiaflfizada a flos trabajadores que tfienen esa 
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especfiaflfidad, en flugar de safldarse con una subfida de saflarfios en efl sector, se saflda 
con aflta rotacfión flaborafl.
Junto con fla faflta de vaflor de fla estabfiflfidad en efl empfleo está fla faflta de finterés 

por flas finstfitucfiones coflectfivas de representacfión y defensa de flos fintereses de flos 
trabajadores. Por eso habflamos de ruptura generacfionafl. Dos eflementos que son nu-
cfleares en reflacfión con trabajadores más cflásficos, resufltan práctficamente firreflevan-
tes para flos trabajadores de empresas de base tecnoflógfica. Las condficfiones de trabajo 
(tfiempo y saflarfio) se pactan findfivfiduaflmente y flos probflemas flaborafles se arregflan 
tambfién de forma findfivfiduafl. Las figuras de representacfión coflectfiva sfirven a efectos 
de finformacfión sobre flos derechos, pero poco más. Las posfibfiflfidades de negocfiacfión 
de un convenfio coflectfivo apenas se contempflan (tampoco por fla parte empresarfiafl) y 
flos conflfictos más serfios se dfirfimen con cambfios de empresa por parte de flos traba-
jadores. La devafluacfión de flas finstfitucfiones coflectfivas es, por tanto, otra de flas señas 
de fidentfidad de estas empresas y de sus trabajadores, de modo que tenemos que pre-
guntarnos sfi no camfinamos hacfia un modeflo de reflacfiones flaborafles sfin contrapesos 
coflectfivos frente afl poder empresarfiafl.
Por úfltfimo, debemos hacer una advertencfia. Creemos que efl cuestfionarfio que 

hemos utfiflfizado nos ha permfitfido conocer en detaflfle qué sucede en fla reaflfidad de 
aflgunas empresas de base tecnoflógfica, de manera que consfideramos que es un cues-
tfionarfio fidóneo, en efl sentfido de servfir para efl fin que pretende. Ahora bfien, somos 
conscfientes de que fla muestra de empresas y trabajadores que hemos utfiflfizado en 
este estudfio es muy flfimfitada y que, en consecuencfia, no podemos generaflfizar flas 
concflusfiones que se acaban de esbozar.
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