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RESUMEN  

La irrupción del COVID-19 en las organizaciones ha supuesto un cambio significativo 
en el mercado de trabajo.  
Dicho cambio ha generado la aceleración de la Transformación Digital, de las tenden-
cias laborales y tecnológicas que caracterizarán el futuro del trabajo así como de las 
relaciones laborales ante la inminente digitalización empresarial.  
La presente investigación muestra el grado de innovación tecnológica laboral como 
consecuencia de la influencia de la pandemia en la Transformación Digital del Tra-
bajo.  
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INTRODUCCIÓN  

La pandemia por el COVID-19 ha interrumpido en las operaciones y 
en los procedimientos de trabajo de muchas empresas e instituciones, 
requiriendo, más que nunca, innovación y capacidad de anticipación en 
un contexto de incertidumbre. 

Por este motivo, serán objeto de análisis las principales tendencias labo-
rales y tecnológicas que caracterizarán el futuro del trabajo, así como las 
transformaciones de las relaciones laborales ante la digitalización empre-
sarial. Con tal fin, se realizará una revisión bibliográfica que permitirá 
analizar y, por ende, identificar los problemas clave y las recomendacio-
nes para la teoría y la práctica inherente a la transformación digital del 
trabajo.  

Este estudio brindará una visión colectiva de muchos de los temas clave 
y de las complejidades subyacentes que afectan a las organizaciones 
desde la irrupción del COVID-19 para ello, será necesario realizar un 
estudio descriptivo que permita conocer cómo esta epidemia ha propi-
ciado una aceleración de la transformación digital del trabajo desde una 
perspectiva estratégica y tecnológico-laboral a nivel global. 

1. OBJETIVOS  

El principal objetivo de esta investigación es realizar un estudio descrip-
tivo que permita conocer cómo el COVID-19 ha propiciado una acele-
ración de la transformación digital del trabajo desde una perspectiva es-
tratégica y tecnológico-laboral a nivel global. 

Para ello, se llevarán a cabo dos acciones de investigación cualitativa:  

1. Un análisis de las características específicas de las tendencias y 
de los desafíos clave implícitos en la transformación digital em-
presarial y laboral en el marco del escenario “pre y post COVID-
19”.  

2. Una aproximación al nuevo escenario de la innovación tecnoló-
gica-laboral implícito a la transformación digital del trabajo.  
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2. METODOLOGÍA  

La metodología utilizada en el estudio cualitativo realizado e inspirado 
en Erickson (1989) presenta los siguientes rasgos: 

– Descripción particular: la aceleración de la Transformación Di-
gital Empresarial propiciada por el COVID-19.  

– Descripción general (retrato pormenorizado que suministran las 
pruebas adecuadas de que los autores han realizado un análisis 
válido con citas que ejemplifican los datos aportados en el marco 
teórico): la Transformación del Mercado de Trabajo (marco la-
boral y tecnológico); las nuevas Formas de Trabajo; las nuevas 
Profesiones de la Industria 4.0; las Tendencias asociadas al Fu-
turo del Trabajo y la Transformación y Capacitación Digital 
Empresarial.  

– Comentario interpretativo (discusión teórica que señala la signi-
ficación más general de los patrones identificados en los aconte-
cimientos mencionados y la reseña de los cambios que se produ-
jeron en el transcurso de la indagación): Discusión y 
Conclusiones. 

3. MARCO TEÓRICO 

3.1. DESCRIPCIÓN PARTICULAR  

Si el impacto tecnológico ha sido grande en los sistemas ecológico y so-
cial, en el ámbito de las relaciones productivas ha causado una auténtica 
revolución, y es donde se expresa con toda su amplitud el triunfo del 
principio automático que se basa en el proceso mecanizado e ininte-
rrumpido de producción (Moreno & Monereo, 1986). 

La tecnología constituye un elemento importante en la configuración 
de las condiciones de vida y de trabajo. Las transformaciones tecnológi-
cas afectan de distintas formas a la actividad laboral. Determinan los 
contenidos materiales de la misma, influyen sobre el ambiente en que se 
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desarrolla, posibilitan un mayor control de la actividad de los trabajado-
res, y, al crear nuevos productos, inciden directamente sobre la estruc-
tura de la industria y las ocupaciones (Recio Andreu, 1988). 

De acuerdo con los planteamientos de Castillo (1991), cada formación 
social, cada modo de producción, se ha caracterizado por un determi-
nado grado de desarrollo de las fuerzas productivas y sociales preceden-
tes, que constituyen, al propio tiempo, la base material y técnica para su 
desarrollo y reproducción. Las relaciones que se establecen entre perso-
nas trabajadoras y medios de producción constituyen el elemento que 
permite distinguir las diferentes épocas económicas por las que ha atra-
vesado la humanidad, hasta el punto de que lo que distingue a una época 
económica de otra es menos lo que se produce que los medios de trabajo 
con los cuales se produce. 

La pandemia de COVID-19 ha provocado la necesidad de implantar 
Tecnologías de la Información y la Comunicación a gran escala en el 
corto plazo en las empresas. Algunas organizaciones han intentado adap-
tarse en cuestión de días, porque cuanto más lenta sea la adaptación, 
mayor será la brecha con respecto a los cambios necesarios en el entorno 
empresarial, en opinión de Björkdahl (2020). Asimismo, los empleados 
que trabajan de forma remota incitan a las empresas a la realización del 
cambio, a la realización de transformaciones digitales para poder seguir 
desempeñando los trabajos (Sein & Li, 2020).  

3.2. DESCRIPCIÓN GENERAL 

La transformación de los modelos de negocio, sustentada en la tecnolo-
gía digital, ha sido documentada en la literatura como una de las estra-
tegias utilizadas para responder a cambios ambientales disruptivos; en 
particular, las tecnologías que ayuden a las empresas a identificar nuevas 
prácticas productivas como señala Richter (2020). Por esta razón, las 
tecnologías digitales surgen como una respuesta adecuada a los cambios 
disruptivos provocados por la pandemia COVID-19.  

El dinamismo, la incertidumbre y la complejidad del entorno empresa-
rial, incluido el cambio disruptivo causado por la pandemia de COVID-
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19, pueden ser los principales factores desencadenantes de la transfor-
mación hacia modelos operativos digitales (Priyono, et al (2020)).  

Es por ello que el impacto de la transformación digital en el trabajo y 
las organizaciones venía siendo una constante desde el inicio de la IV 
Revolución Industrial, o Industria 4.0, aunque la pandemia juega un rol 
acelerador notable y sin precedentes en la historia de la cultura organi-
zacional, la estrategia competitiva y corporativa del mundo empresarial 
a escala global. 

En el presente, la aceleración de la Transformación Digital Empresarial 
propiciada por el COVID-19 plantea numerosos y novedosos cambios 
en los modelos de negocio, las políticas del tejido productivo, la genera-
ción de nuevos procesos operativos en las organizaciones y una constante 
praxis de innovación tecnológica aplicada que desencadena la transfor-
mación del mercado de trabajo a un modelo totalmente diferente a 
como lo concebíamos hasta la fecha.  

3.2.1. La transformación del mercado de trabajo  

En cuanto a la transformación del mercado de trabajo en el marco labo-
ral, la incorporación de las nuevas tecnologías en el mundo del trabajo 
ha supuesto una intensa transformación de las relaciones laborales, tanto 
individuales como colectivas. Se han alterado el proceso productivo y la 
gestión empresarial, lo que ha afectado a las formas de organización del 
trabajo, lo que constituye uno de los principales retos a los que se en-
frentan las empresas de todos los sectores (Torrecilla García, J.A. et al. 
(2019). 

La aplicación de las nuevas tecnologías a la vigilancia y control de la 
prestación laboral, la utilización del correo electrónico, el acceso a inter-
net, el tratamiento automatizado de los datos e informaciones de los 
trabajadores, la aceptación de la firma electrónica, el uso en las relaciones 
colectivas de intranet y, por combinación y resultado de todos ellos, el 
«teletrabajo», ha supuesto un gran impacto en el mundo laboral, con la 
aparición de nuevas formas de trabajo (Blasco Pellicer, 2009). 

Consecuentemente, la transformación del mercado de trabajo en el 
marco tecnológico es una constante. Este nuevo contexto económico es 
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definido por Pérez-González, et. al (2018), como un entorno econó-
mico, empresarial y social producido por la llegada y evolución de un 
conjunto de diversas tecnologías que a su vez están relacionadas con in-
ternet y que se complementan entre sí. En contraposición con lo ante-
rior, y actuando como barreras que frenan la transformación digital de 
las empresas, se pueden destacar el grado de resistencia al cambio por 
parte de toda o parte de la organización; la falta de competencias direc-
tivas; la percepción de un elevado coste de cambio de tipo económico, 
psicológico, etc.; la incertidumbre procedente de la propia legislación 
que en ocasiones va por detrás de los cambios del entorno o la ausencia 
de visión de la dirección empresarial.  

3.2.2. La transformación digital empresarial 

“Digitalización” y “transformación digital” son los dos términos más 
útiles/significativos a la hora de explicar los cambios y el impacto que la 
tecnología digital ha tenido en la sociedad en general. Es decir, los algo-
ritmos inteligentes facilitan nuestras tareas diarias y, en muchos casos, 
es casi imposible imaginar cómo podríamos arreglárnoslas sin ellos. El 
uso de la inteligencia artificial y la robótica continúan ganando impulso 
a un ritmo rápido, lo que plantea la pregunta de cómo será el futuro del 
trabajo una vez que estén completamente desarrolladas. La literatura 
existente sugiere que la digitalización tiene efectos opuestos en los mer-
cados laborales y que, como tal, todavía no está claro qué efectos tendrá 
una sociedad digitalizada en el mercado laboral (Bührer & Hagist, 
2017). 

La Transformación Digital se puede definir como una transformación 
organizacional que integra tecnologías digitales y procesos de negocio 
en una economía digital. Sin embargo, la Transformación Digital es 
mucho más que un simple rediseño de procesos, se trata de estructurar 
nuevas operaciones comerciales para facilitar y aprovechar plenamente 
la competencia central de las empresas a través de la tecnología digital 
con el fin de lograr una ventaja competitiva (Hitt & Hoskisson (2016).  

De acuerdo con los planteamientos de Matt, et al. (2015), la Transfor-
mación Digital es una tarea compleja y continua que puede cambiar 
sustancialmente a una empresa y sus operaciones.  
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Por tanto, será importante asignar responsabilidades adecuadas y claras 
para la definición e implementación de una estrategia de Transforma-
ción Digital y, al mismo tiempo, incluir el análisis de la viabilidad de 
implantación de teletrabajo en dicha estrategia.  

Con este fin, se acometerá la inclusión de elementos inherentes a dicho 
plan, en concreto, la determinación de las necesidades tecnológicas y el 
diseño de un modelo tecnológico adecuado. 

Asimismo, el grado de innovación tecnológica y laboral inherente a la 
Transformación Digital derivada de la IV Revolución Industrial y el 
COVID-19 radica en la combinación de diferentes tipos de innovación 
descritos de forma somera a continuación: 

– Innovación procesual: adopción de métodos de trabajo basados 
en el en el uso efectivo de las TIC. 

– Innovación educativa: diseño y ejecución del Plan de Formación 
interna. 

– Innovación tecnológica: comunicación interna digital. 
– Innovación corporativa: conducente a la dirección y control de 

la actividad laboral. 

3.2.3. Las nuevas formas de trabajo  

El nuevo escenario digital ha generado numerosos cambios organizati-
vos del trabajo a nivel interno, haciendo que muchos puestos de trabajo 
queden obsoletos y, por tanto, destinados a desaparecer (Weber, 2016), 
al tiempo que aparecen otros nuevos en los que serán necesarias nuevas 
competencias y aptitudes. Bonekamp & Sure (2015) matizan que dis-
minuirán los puestos de baja cualificación, a la vez que se verá incre-
mentada la contratación de trabajadores con altos niveles de cualifica-
ción.  

Para todo ello, será necesario adaptar la capacitación de los trabajadores 
actuales al tiempo que se seleccionen trabajadores con nuevos perfiles, 
ya adaptados a las nuevas necesidades y conocedores de los nuevos desa-
fíos tecnológicos. Este trabajo en constante cambio también hará precisa 
una formación constante en nuevas herramientas y habilidades para la 
adaptación a las nuevas situaciones. 
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Sin embargo, las nuevas tecnologías han incidido igualmente sobre las 
formas de empleo, y sus efectos se manifiestan en la irrupción de nuevas 
formas y situaciones de trabajo, apoyados en las posibilidades que ofrece 
la telemática y la deslocalización de los puestos de trabajo, permitiendo 
la prestación de servicios sin necesidad de salir de casa. 

Todo ello propicia nuevas formas de trabajo como pueden ser los traba-
jos realizados en las plataformas tecnológicas o el coworking por una 
conversión de la organización del trabajo.  

A esta transformación también están ayudando las políticas de flexibili-
dad laboral con los horarios o medidas como el teletrabajo, todo ello 
unido a nuevas formas jerárquicas modificando las estructuras a formas 
horizontales en vez de piramidales. 

Junto a estas formas organizadas de trabajo también han surgido traba-
jadores independientes o freelance que emplean recursos propios para 
desempeñar tareas de manera independiente por proyectos de forma co-
laborativa con empresas distintas. Son trabajadores que quieren poder 
gestionar su tiempo y realizar solo aquellos trabajos que desean, al menos 
inicialmente, pues las necesidades económicas pueden condicionar al-
gunas de sus decisiones. 

Tomando como referencia a de las Heras (2020), el teletrabajo es una 
forma de organización del trabajo que responde tanto a una innovación 
tecnológica -las nuevas tecnologías de la información y la comunicación- 
cuanto a la flexibilidad organizativa en un entorno cambiante. El tele-
trabajo no es apto para todo tipo de trabajos, sino que solo es posible 
para aquellas tareas teletrabajables, es decir, aquellas que pueden reali-
zarse a través de medios tecnológicos. 

Las características específicas de estas nuevas formas de trabajo, la inno-
vación tecnológica laboral y la capacitación tecnológica modifican los 
métodos de trabajo produciéndose un menor contacto directo con la 
empresa que puede provocar que se modifiquen los procedimientos de 
trabajo: a quién reportar el resultado, de qué forma, cada cuánto tiempo, 
tipos de comunicación, periodicidad y horario de reuniones, formación, 
etc. 
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Finalizamos este epígrafe haciendo hincapié en las investigaciones ante-
riores sobre los efectos de las Tecnologías de la Información y la Comu-
nicación (TIC) concluyentes con la existencia de una relación positiva 
entre las tecnologías y la posibilidad de trabajar fuera de las instalaciones 
de la empresa. Las prácticas basadas en las TIC han dado lugar a acuer-
dos laborales flexibles, como horarios flexibles que aumentan la autono-
mía de los empleados en su trabajo (Hill et al, 2003). Por otro lado, 
Baruch & Nicholson (1997) incluyeron la permanente evolución de la 
tecnología como factor clave para la implantación y consolidación efec-
tiva del teletrabajo.  

3.2.4. La transformación digital de la cultura organizacional 

El desarrollo de las innovaciones digitales no es posible sin cambiar la 
base de la organización (Nambisan, et. al (2017)) y su cultura (Wester-
man, et. al (2014)). En consecuencia, Boynton & Zmud (1987) reco-
miendan que las empresas que experimentan cambios severos durante la 
digitalización (Yoo, et. al (1987)) deben considerar la importancia de su 
Cultura Organizacional y su impacto en las Tecnologías de la Informa-
ción (TI). En el 1992, los investigadores, Punnet & Ricks definen Cul-
tura Organizacional como “los valores comunes compartidos por indi-
viduos dentro de una organización”. Aunque la Cultura Organizacional 
se originó en el ámbito de la psicología, se ha adoptado en la investiga-
ción de Sistemas de la Información para explicar los efectos de la cultura 
en la gestión de procesos (Duerr, et.al (2018)). 

Sin embargo, investigaciones posteriores como las llevadas a cabo por 
Scheibe & Gupta (2017) definen la Cultura Organizacional como “una 
cultura facilitadora de nuevos conocimientos y un disparador de la crea-
tividad”, pero según Hallikainen, et. al (2017) también es un obstáculo 
en cuanto a la adopción de nuevos servicios digitales.  

De esta conversión derivada del cambio cultural organizacional subya-
cen tendencias implícitas suponiendo varios retos que no solo atañen a 
las empresas, optimizando sus sistemas de producción, organización y 
administración, sino también a las personas y, por ende, a los profesio-
nales, porque esta metamorfosis digital influye directamente en el ám-
bito laboral. Las nuevas herramientas que aporta la tecnología hacen que 
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el cambio sea perenne, por lo que los perfiles profesionales deben ir 
adaptándose a las exigencias de un mercado laboral en constante evolu-
ción. 

3.2.5. Las nuevas profesiones de la industria 4.0 

Aunque la doctrina argumenta que la tecnología se hará cargo de mu-
chos puestos de trabajo, lo que acarreará un desempleo masivo (Berg, et. 
al, (2016)), hasta el momento, este escenario parece poco probable que 
ocurra (Arntz, et. al (2016); Frey & Osborne, (2013); Manyika et al., 
(2017). Actualmente, muchas actividades no pueden ser realizadas por 
máquinas y las máquinas no son capaces de realizar varios tipos de acti-
vidades de forma integrada (Manyika et al., (2017); Autor, 2015). Por 
lo tanto, generalmente no son capaces de sustituir trabajos completos 
por mano de obra, que generalmente incluyen muchas actividades agru-
padas. Más bien, para determinar el potencial de sustitución de un tra-
bajo en particular, es mejor enfocarse en la sustitución de las actividades 
individuales dentro de ese trabajo. Innúmeras investigaciones se alinean 
con este enfoque y sugiere que la tecnología se hará cargo de partes sig-
nificativas de cada trabajo en todas las industrias y niveles de la sociedad 
(Manyika et al., (2017); Arntz, et. al (2016)). 

Si bien la alfabetización digital sin duda puede mejorarse aún más, es 
innegable que la digitalización tiene varias ramificaciones en el mercado 
laboral. Un tema recurrente en el debate en curso es si la digitalización 
y la transformación digital crean o destruyen trabajo generando una 
axiomática polarización. Algunos autores sostienen rotundamente que 
el desarrollo digital está sucediendo en detrimento del trabajo humano, 
y que en el futuro se despedirá a personas para la mayoría de procesos y 
tareas (Ford, 2015; Kaplan, 2015). Otros adoptan una perspectiva más 
positiva y argumentan que, de hecho, creará más empleos de los que 
reemplaza (Jones, 2018). 

Debido a los desarrollos tecnológicos recientes y futuros, se espera que 
esta polarización disminuya. La razón de esto es doble. En primer lugar, 
muchos trabajos de nivel medio requieren una combinación de tareas y 
capacidades no rutinarias, incluidas habilidades emocionales, resolución 
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de problemas y flexibilidad, que aún no pueden ser realizadas por má-
quinas. En segundo lugar, el auge de las nuevas tecnologías ha creado 
nuevos trabajos de cualificación media, como los técnicos sanitarios, y 
ha estimulado la demanda de otros, como los directores de estableci-
mientos de alimentación. Por consiguiente, las máquinas son cada vez 
más capaces de asumir trabajos de servicios poco cualificados y trabajos 
cognitivos altamente cualificados (Holzer, 2015; Autor, 2015; World 
Economic Forum, 2016). 

En consecuencia, el marco de las nuevas Profesiones Digitales asociado 
a la Estrategia de Transformación Digital de la organización será el que 
propicie:  

– La cualificación de los trabajadores para esta nueva forma de tra-
bajo (capacitación digital).

– Promueva la cultura digital de las personas.
– La comunicación compleja.
– La colaboración en entornos de trabajo flexibles.
– Dirigir los procesos de la Transformación Digital.
– Definir la estrategia basada en tecnología cliente-empresa.
– La capacidad de desarrollo de nuevos modelos de negocio digi-

tales.

3.2.6. La capacitación digital empresarial 

Pero todavía cabe hacer brevemente una referencia más, una sociedad 
en la que la digitalización de todas las actividades cotidianas crece de 
forma imparable, provocando que la falta de capacitación digital pueda 
llegar a convertirse en un factor de exclusión social. A lo anterior se 
añade un plus cuando la falta de competencia digital es una de las prin-
cipales causas que limitan el uso de diferentes servicios digitales. 

Por consiguiente, la adquisición de competencias digitales que permitan 
al capital humano de la organización desarrollar métodos de trabajo en 
aras a la evaluación del desempeño basada en la consecución de los ob-
jetivos, la selección de personal y el on boarding, proporcionar la forma-
ción orientada al empeño por aprender y la apertura a las innovaciones, 
la formación personalizada basada en el aprendizaje a lo largo de la vida 
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y garantizar la formación interna en TIC asociada a los nuevos modelos 
de negocio, permitirán paliar el déficit de capacitación mencionado an-
teriormente. 

Asimismo, y según Pfeiffer & Shupan (2015), el marco de conocimien-
tos, cualificaciones y formación del personal será una parte esencial de 
Industria 4.0.  

En consecuencia, la adquisición de la competencia digital puede ser con-
siderada como un requisito fundamental subyacente al aprovecha-
miento de todo el potencial que los servicios y productos digitales ofre-
cen. Por esta razón, será conveniente contar con una adecuada 
formación digital, otro de los factores clave para reactivar la economía. 

Finalmente, mencionaremos la capacidad de retener el talento digital, 
contribuir a un buen clima en la empresa y a desempeñar, cuando es 
apropiado, funciones de liderazgo en el entorno virtual en situaciones 
de teletrabajo. Es en este punto en el que se plantea la adquisición de las 
competencias digitales esenciales para un eficaz desenvolvimiento en 
clave personal y profesional.  

Con estos antecedentes, nuevas formas de trabajo y nuevas profesiones, 
es evidente que nos vemos abocados a la reformulación de los procesos 
que estimulen el cambio de la cultura laboral en un ecosistema empre-
sarial y educativo plenamente digitalizado. 

Aquí confluyen una serie de factores que actúan de forma interrelacio-
nada facilitando la identificación de los roles y las tecnologías inherentes 
a la innovación tecnológica y laboral del momento presente -nótese que 
todos ellos, en menor o mayor medida, están relacionados con la adqui-
sición de la competencia digital-. 

Esta circunstancia permitirá planificar la implantación efectiva de las 
nuevas formas de trabajo, las nuevas profesiones, la adquisición de la 
competencia digital y, a su vez, la consolidación de la digitalización 
plena de las empresas.  
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4. RESULTADOS  

En atención a la problemática expuesta, los resultados del presente estu-
dio vendrán determinados por las características específicas asociadas a 
la conexión entre la transformación digital asociada al mercado de tra-
bajo, la innovación tecnológica laboral y la capacitación tecnológica.  

Así como por la conexión entre los factores que determinan una política 
de trabajo eficaz y eficiente vinculadas a la Transformación Digital em-
presarial (el negocio, las personas y la cultura organizacional, los proce-
sos y la infraestructura), el diseño de la estrategia digital empresarial y 
las competencias coligadas a la Transformación Digital, según Landeta 
(2020).  

Con base en lo anterior, y por lo que respecta a los procesos y la infra-
estructura, la organización deberá identificar qué procesos son homogé-
neos en aras de la ejecución de los mismos a través del uso de las herra-
mientas digitales desde cualquier lugar y en todo momento. En cuanto 
a la infraestructura, deberá generarse en torno a lo físico y digital sin que 
esto afecte al rendimiento productivo óptimo. Esta última medida per-
mitirá implantar una cultura organizativa basada en objetivos y resulta-
dos.  

Teniendo en cuenta toda la información recogida hasta el momento, 
analizaremos a continuación los resultados asociados a los objetivos del 
presente estudio:  

Con las consideraciones anteriores, y pese a las dificultades implícitas 
derivadas del imprevisible desenvolvimiento de la crisis sanitaria, el es-
tudio empírico realizado está convenientemente fundamentado en los 
efectos de la innovación tecnológica y laboral acaecida y, permitirá a 
otros investigadores comprender los cambios dinámicos que pueden 
ocurrir y cambiar su estrategia en consecuencia. 

En tal sentido, presentamos una descripción detallada del resultado aso-
ciado al objetivo i) Un análisis de las características específicas de las 
tendencias y de los desafíos clave implícitos en la transformación digital 
empresarial y laboral en el marco del escenario “pre y post COVID-19”, 
asociando dichos resultados al objetivo ii) Una aproximación al nuevo 
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escenario de la innovación tecnológica-laboral implícito a la transforma-
ción digital del trabajo, posteriormente.  

4.1. RESULTADOS ASOCIADOS AL OBJETIVO I) 

En este apartado presentamos una aproximación al nuevo escenario de 
la innovación tecnológica-laboral implícito a la transformación digital 
del trabajo partiendo de la base de las deducciones asociadas al análisis 
comparativo reflejado en los resultados del objetivo i). Un análisis de las 
características específicas de las tendencias y de los desafíos clave implí-
citos en la transformación digital empresarial y laboral en el marco del 
escenario “pre y post COVID-19”.  

4.1.1. Tendencias implícitas a la transformación empresarial y laboral 
en la etapa pre-covid 

En dicho contexto, a continuación se describen las principales tenden-
cias implícitas a la transformación empresarial en la etapa PRE-COVID.  

En cuanto al Modelo de Organización, se caracteriza por disponer de 
una cartera de clientes y más 360 al tiempo que se usan canales conven-
cionales y digitales, y se testean nuevos canales digitales en unos modelos 
de negocio que presentan un nivel de madurez digital bajo y medio.  

Nos encontramos ante un contexto organizacional tradicional e innova-
dor que combina una forma de trabajo presencial, a distancia conven-
cional y en el domicilio improvisado imperando un estilo de liderazgo 
transformacional y resilente.  

En la Infraestructura de la Organización, predomina el entorno físico y 
familiar con acceso a sistemas de información y datos de la empresa 
mientras que la conexión a Internet y el equipamiento informático es la 
del domicilio familiar. 

El control de la productividad se realiza a través de informes de la propia 
persona trabajadora careciendo de un modelo tecnológico adecuado por 
lo que se hace necesaria una búsqueda de herramientas digitales adapta-
das a la realización del trabajo desde el domicilio. 
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Es por ello que la Cultura Organizacional presenta unos rasgos diferen-
ciados entre los que predominan el trabajo presencial y trabajo impro-
visado desde el domicilio, ciertos riesgos psicosociales (salud e higiene), 
la preocupación por el bienestar y la satisfacción de los trabajadores de-
legando en ellos la prevención en el domicilio y la conciliación de la vida 
laboral y familiar (coincidencia en los tiempos: vida laboral-vida fami-
liar).  

La cultura digital es escasa, predominando la aceleración de la capacita-
ción tecnológica y la pérdida de vínculos organizacionales, pasando a 
una flexibilidad organizativa y espacio-temporal forzada adaptándose a 
las circunstancias con la irrupción del síndrome de la jornada sin fin, así 
como la consiguiente dificultad en separar la vida personal de la laboral. 

Al mismo tiempo, los Procesos presentan los rasgos siguientes:  

– Tareas ligadas al puesto de trabajo adaptadas de forma improvi-
sada al trabajo en remoto.  

– Selección de personal off-line. 
– Selección por sistemas de videoconferencia y on boarding. 
– Formación interna presencial y on-line.  
– Comunicación interna off-line y on-line. 
– Dificultad en la dirección y control directo de la actividad labo-

ral. 
– Ausencia de un plan de implantación del teletrabajo. 
– Implantación del trabajo en el domicilio improvisado. 

4.1.2. Desafíos implícitos a la transformación empresarial y laboral del 
futuro 

En el presente epígrafe se muestra un análisis de la relación de desafíos 
implícitos a la transformación empresarial y laboral del futuro identifi-
cados.  

En cuanto al Modelo de Organización y la Cultura Organizacional del 
futuro presenta las características siguientes:  

Se dispone de una cartera de Clientes 360 y se usan canales digitales 
emergentes contando con una madurez digital alta. 
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Se ha avanzado en la cultura digital incluso en materia de dirección con 
un modelo de liderazgo digital y disruptivo. 
Surgen nuevos modelos de negocio teletrabajables (teletrabajo a tiempo 
completo o bien en fórmulas mixtas (trabajo presencial y trabajo en re-
moto)) y unido a ello nuevos riesgos psicosociales asociados al uso de las 
tecnologías y la individualización de la persona trabajadora. 

Este nuevo modelo necesita una organización flexible y colaborativa en-
focada a la Responsabilidad Social Corporativa, que impulse la concilia-
ción de la vida laboral a través de Planes de Igualdad e incorpore de 
manera paulatina el factor sostenibilidad velando por el tejido produc-
tivo y las necesidades de empresas y trabajadores. 

Por otro lado, en el marco de la Infraestructura y los Procesos del futuro, 
la organización presenta unos rasgos claramente diferenciadores a la or-
ganización tradicional. Al mismo tiempo, los procesos son de tipo cola-
borativo y de coordinación basados en las TIC: selección de personal y 
evaluación del desempeño on-line, formación interna presencial, tele-
presencial y on line, comunicación interna digital plena, dirección y con-
trol on-line de la actividad laboral e integración del teletrabajo en el plan 
estratégico de Transformación Digital de la organización. 

Dichos procesos se llevan a cabo en la infraestructura siguiente:  

– Entorno físico y digital con conexión a Internet en el puesto de 
teletrabajo.  

– Diseño de un modelo tecnológico adecuado (equipamiento in-
formático del puesto de trabajo en el domicilio).  

– Herramientas digitales corporativas asociadas a la innovación 
tecnológica y empresarial, corporativas y para el control de la 
productividad.  

4.2. TENDENCIAS ASOCIADAS AL FUTURO DEL TRABAJO EN LA ETAPA 

POST-COVID  

En este apartado presentamos una aproximación al nuevo escenario de 
la innovación tecnológica-laboral implícito a la transformación digital 
del trabajo (los resultados asociados al objetivo ii) partiendo de la base 
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de las deducciones asociadas al análisis comparativo reflejado en los re-
sultados del objetivo i).  

El grado de innovación tecnológica y laboral inherente a la Transforma-
ción Digital derivada de la IV Revolución Industrial y el COVID-19 
radica en la combinación de diferentes tipos de innovación.  

Se hace necesaria la adquisición de competencias digitales que permitan 
al capital humano de la organización desarrollar métodos de trabajo en 
aras a la evaluación del desempeño basada en la consecución de los ob-
jetivos, una selección de personal on-line y el on boarding, al tiempo que 
se facilite una formación orientada al empeño por aprender y la apertura 
a las innovaciones, personalizada y basada en el aprendizaje a lo largo de 
la vida, incluyendo formación interna en TIC asociada a los nuevos mo-
delos de negocio. 

5. CONCLUSIONES

La organización innovadora del trabajo a través del uso intensivo y ex-
tensivo de las herramientas digitales ha sido adoptada por las organiza-
ciones en respuesta a la amenaza del COVID-19. 

De acuerdo con los planteamientos de Burton et al (2011), esta crisis 
constituye un gran desafío para las empresas y organizaciones que debe-
rán pronosticar escenarios futuros y desarrollar sus planes de contingen-
cia, donde se incluya el teletrabajo como medida para continuar con la 
actividad empresarial y, además, se asegure la salud de los empleados.  

Nuestra investigación muestra el grado de innovación tecnológica labo-
ral como consecuencia de la influencia del COVID-19 en la Transfor-
mación Digital del Trabajo.  

No obstante, como afirman Belzunegui-Eraso & Erro (2020), el teletra-
bajo evidenciará la existencia de procesos que pueden ser rediseñados 
para fomentar una relación más directa entre la cúspide de la pirámide 
organizacional y los operadores. Este análisis de procesos y trabajos po-
dría dar lugar a un efecto inesperado de la crisis de COVID-19. Al 
mismo tiempo, se requiere la evaluación de las empresas que han imple-
mentado el teletrabajo como respuesta a la situación del COVID-19.  
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Una vez que los riesgos de la pandemia se hayan reducido y la excepcio-
nalidad desaparezca, las empresas podrán ofrecer la posibilidad de con-
tinuar con el teletrabajo o, por el contrario, podrá ser necesaria la rever-
sibilidad al lugar de trabajo. 

Por consiguiente, las conclusiones que se desprenden de lo anterior vie-
nen a indicar que: 

Las condiciones que ha de tomar en consideración la empresa para im-
plantar adecuadamente el teletrabajo son múltiples, siendo la situación 
actual una oportunidad para su diseño y su desarrollo. 

La flexibilidad organizativa y las nuevas tecnologías permiten la presta-
ción de trabajo en distintos lugares, por lo que ya no es imprescindible 
el traslado a los centros de trabajo. Sin embargo, es necesario resolver 
algunos interrogantes en relación con el lugar de trabajo, la duración de 
la prestación, la realización del control empresarial y la obligatoriedad e 
intensidad del uso de las nuevas tecnologías, o sobre las medidas de se-
guridad e higiene o de prevención de riesgos laborales, especialmente, 
por el vacío normativo existente en España (de las Heras, 2016), antes 
de su implantación. 

La crisis del COVID-19 demuestra cómo las empresas han utilizado el 
teletrabajo para garantizar la seguridad de sus empleados y dar continui-
dad a su actividad económica. En consecuencia, los factores de seguri-
dad son relevantes en el estudio del teletrabajo y deberían ser considera-
dos en futuras investigaciones. 

Este nuevo escenario laboral proporciona una innovación disruptiva 
para minimizar el efecto de la pandemia y acelera la Transformación 
Digital inherente a la IV Revolución Industrial.  

Las organizaciones deberán identificar qué procesos son homogéneos en 
aras de la ejecución de los mismos a través del uso de las herramientas 
digitales desde cualquier lugar y en todo momento.  

Las nuevas infraestructuras, deberán generarse en torno a lo físico y di-
gital sin que esto afecte al rendimiento productivo óptimo, permitiendo 
la implantación de una cultura organizativa digital basada en objetivos 
y resultados.  
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Este estudio contribuye a la literatura previa al (i) proporcionar nuevos 
factores que afectan la transformación digital del trabajo; (ii) ampliar el 
marco del teletrabajo descrito por Baruch & Nicholson (1997), agre-
gando factores de índole innovador; (iii) generar la base de la capacita-
ción digital necesaria e inherente al nuevo escenario laboral; (iv) generar 
un primer marco específico y preliminar de actuación que favorezca una 
organización innovadora del trabajo a través del uso intensivo y exten-
sivo de las herramientas digitales; y (v) afrontar los desafíos implícitos a 
los nuevos métodos de trabajo, formas de trabajo y la capacitación digi-
tal, los cuales serán desafíos constantes en el mercado de trabajo del fu-
turo. Por último, pero no menos importante, (vi) las organizaciones han 
de valorar los datos aportados en los términos que les permitan entender 
la magnitud del cambio.  

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS  

Arntz, M., Gregory, T. And Zierahn, U., (2016). The Risk of Automation 
for Jobs in OECD Countries: A Comparative Analysis. OECD 
Social, Employment and Migration Working Papers, No. 189. Paris. 

 Autor, D.H., 2015. Why are there still so many jobs? The History and future 
of workplace automation. Journal of Economic Perspectives, 29(3), 
pp. 3–30.  

Baruch, Y., & Nicholson, N. (1997). Home, sweet work: Requirements for 
effective home working. Journal of general management, 23(2), 15-
30. 

Belzunegui-Eraso, A., & Erro-Garcés, A., (2020). Teleworking in the 
Context of the Covid-19 Crisis. Sustainability, 12(9), 3662. 
https://doi.org/10.3390/su12093662 

Berg, A., Buffie, E. F., & Zanna, L. F. (2016). Robots, growth, and 
inequality. Finance & Development, 53(3), 10-13. 

Björkdahl, J. (2020). Strategies for Digitalization in Manufacturing Firms. 
California Management Review, 62 (4) 17-36. 

Blasco Pellicer, C.: Incidencia de las nuevas tecnologías de la información y 
la comunicación (TICS) en las reestructuraciones de las empresas, 
Revista Aranzadi Social, vol. 2 n.º 15 (estudio), 2009. 



— 1015 — 

Bonekamp, L. Y Sure, M. (2015). Consequences of Industry 4.0 on human 
labour and work organisation. Journal of Business and Media 
Psychology, 6(1), 33-40. 

Boynton, A. C., & Zmud, R. W. (1987). Information technology planning in 
the 1990's: Directions for practice and research. MIS quarterly, 59-
71. 

Bührer, C., & Hagist, C. (2017). The effect of digitalization on the labor 
market. In The Palgrave Handbook of Managing Continuous 
Business Transformation (pp. 115-137). Palgrave Macmillan, London. 

Burton, Dc.; Confield, E.; Gasner, Mr; Weisfuse, I. (2011) Un estudio 
cualitativo de la preparación para la influenza pandémica entre 
pequeñas y medianas empresas en la ciudad de Nueva York. J. Bus. 
Contin. Emerg. Plan. 5, 267–279. 

Castillo, J.J. (Comp.), (1991) La automatización y el futuro del trabajo. 
Diseño del trabajo y cualificación de los trabajadores. Ministerio de 
Trabajo y Seguridad Social. Madrid.  

Duerr, S., Holotiuk, F., Wagner, H. T., Beimborn, D., & Weitzel, T. (2018, 
January). What is digital organizational culture? Insights from 
exploratory case studies. In Proceedings of the 51st Hawaii 
International Conference on System Sciences. 

Erickson, F. (1989). Métodos cualitativos de investigación sobre la enseñanza 
en Wittrock, MC La investigación de la enseñanza II. Psidós IMEC 
Barcelona. 

Ford, M. (2015). Rise of the Robots: Technology and the Threat of a Jobless 
Future. Basic Books. 

Frey, C. B., Osborne, M. A. (2017). The future of employment: How 
susceptible are jobs to computerisation? Technological forecasting 
and social change, 114, 254-280. 

Hallikainen, H., Paesbrugghe, B., Laukkanen, T., Rangarajan, D., & 
Gabrielsson, M. (2017). How Individual Technology Propensities 
and Organizational Culture Influence B2B Customer's Behavioral 
Intention to Use Digital Services at Work?. In Proceedings of the 
50th Hawaii International Conference on System Sciences. IEEE. 

Heras García, A. De Las (2016). El teletrabajo en España: un análisis crítico 
de normas prácticas. Centro de Estudios Financieros. 



— 1016 — 

Heras García, A. De Las (2020). Implantación del teletrabajo ante una 
situación de emergencia. CEFGESTION, 260 CEF (pp 110-120). 

Hill, E. J., Ferris, M., & Märtinson, V. (2003). Does it matter where you 
work? A comparison of how three work venues (traditional office, 
virtual office, and home office) influence aspects of work and 
personal/family life. Journal of Vocational Behavior, 63(2), 220-241. 
https://doi.org/10.1016/S0001-8791(03)00042-3 

Hitt, M. A., Ireland, R. D., & Hoskisson, R. E. (2016). Strategic 
management: Competitiveness and globalization. Cincinnati: South-
Western.  

Holzer, H. (2015). Job market polarization and US worker skills: A tale of 
two middles. Economic Studies, The Brookings Institution. 

Jones, D. (2018). Digitisation Will Create More Jobs Than It 
Replaces.[online] CEO Magazine. 

Kaplan, J. (2015). Humans need not apply: A guide to wealth and work in 
the age of artificial intelligence. Yale University Press. 

Landeta Echeberria, A. (2020). A Digital Framework for Industry 4.0: 
Managing Strategy. Springer International Publishing. 

Li, F. (2020). Leading digital transformation: three emerging approaches for 
managing the transition. International Journal of Operations & 
Production Management. DOI: 10.1108/IJOPM-04-2020-0202 

Manyika, J., Chui, M., Miremadi, M., Bughin, J., George, K., Willmott, P., 
& Dewhurst, M. (2017). Harnessing automation for a future that 
works. McKinsey Global Institute. 

Matt, C., Hess, T., & Benlian, A. (2015). Digital transformation strategies. 
Business & Information Systems Engineering, 57(5), 339-343. 

Moreno Vida, M.N., & Monereo Pérez, J. L. (1986). Transformaciones 
tecnológicas y modificación de los sistemas de cualificación 
profesional. Revista de la Facultad de Derecho de la Universidad de 
Granada, (10), 207-244. 

Nambisan, S., Lyytinen, K., Majchrzak, A., & Song, M. (2017). Digital 
Innovation Management: Reinventing innovation management 
research in a digital world. Mis Quarterly, 41(1). 



— 1017 — 

Pérez-González, D., Solana-González, P. Y Trigueros-Preciado, S. (2018). 
Economía del dato y transformación digital en PYMEs industriales: 
retos y oportunidades. Economía Industrial, 409, 37-46. 

Pfeiffer, S., & Suphan, A. (2015, June). Industrie 4.0 und Erfahrung–das 
Gestaltungspotenzial der Beschäftigten anerkennen und nutzen. In 
Digitalisierung industrieller Arbeit (pp. 206-231). Nomos 
Verlagsgesellschaft mbH & Co. KG.  

Priyono, A., Moin, A., & Putri, V. N. A. O. (2020). Identifying Digital 
Transformation Paths in the Business Model of SMEs during the 
COVID-19 Pandemic. Journal of Open Innovation: Technology, 
Market, and Complexity, 6(4), 104. 

Punnett, B. J., & Ricks, D. A. (1992). International business. Pws Pub Co. 

Recio Andreu, A. (1988). Capitalismo y formas de contratación laboral. 
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Madrid. 

Richter, A. (2020). Locked-down digital work. International Journal of 
Information Management, 102157. 

Scheibe, K. P., & Gupta, M. (2017). The effect of socializing via computer-
mediated communication on the relationship between organizational 
culture and organizational creativity. Communications of the 
Association for Information Systems, 40(1), 13. 

Sein, M. K. (2020). The Serendipitous Impact of COVID-19 Pandemic: A 
Rare Opportunity for Research and Practice. International Journal 
of Information Management, 102164. 55. DOI: 
10.1016/j.ijinfomgt.2020.102164 

Torrecilla García, J.A., Pardo Ferreira, C. Y Rubio Romero, J.C. (2019). 
Industria 4.0 y transformación digital: nuevas formas de 
organización del trabajo. Revista de Trabajo y Seguridad Social. 
CEF, número extraordinario 2019, 27-54. 

Weber, E. (2016). Industry 4.0: Job-producer or employment-destroyer? 
MPRA Paper, 68615. 

  



— 1018 — 

Westerman, G., Bonnet, D., & Mcafee, A. (2014). Leading digital: Turning 
technology into business transformation. Harvard Business Press. 

World Economic Forum. (2016, January). The future of jobs: Employment, 
skills and workforce strategy for the fourth industrial revolution. In 
Global challenge insight report. Geneva: World Economic Forum. 

Yoo, Y., Henfridsson, O., & Lyytinen, K. (2010). Research commentary—
the new organizing logic of digital innovation: an agenda for 
information systems research. Information systems research, 21(4), 
724-735. 

  




