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INTRODUCCION 

La revolución tecnológica de nuestro tiempo, 
centrada en las tecnologías de la información, está 
directamente relacionada con una reorganización 
en profundidad de la estructura social de nuestras 
sociedades. Tal vez sus efectos más inmediatos y 
más directamente observables tengan lugar en el 
proceso de trabajo a través del cual las socieda
des producen, gestionan, distribuyen, consumen, 
comunican y ejercen el poder. 

Como todo gran proceso de cambio histórico, 
la revolución tecnológica informacional suscita 
ideologías y profecías sobre los contenidos y la di
rección de ese cambio que desvirtúan la compren
sión del proceso histórico y, por consiguiente, dis
minuyen la capacidad política de actuar sobre el 
mismo. 

El objetivo de este artículo es el de contribuir 
modestamente al esclarecimiento del debate sobre 
la relación entre revolución tecnólogica, cambio 
organizativo y proceso de trabajo en la sociedad 
informacional 1 partiendo de los datos existentes, 
de forma que puedan plantearse las preguntas 

adecuadas en lugar de partir de respuestas ideo
lógicas preconcebidas. 

En esencia, trato de proponer cuatro hipótesis, 
cada una de las cuales exige un comentario correc
tivo de la hipótesis: 

Hipótesis primera. Al igual que ocurno en 
otras situaciones históricas de rápido cambio tec
nológico, la revolución tecnológica informacional 
no está afectando negativamente el número de 
puestos de trabajo ni provocando paro, sino que 
está transformando el tipo de puestos de trabajo 
y el tipo de actividades que se desempeñan en es
tos puestos de trabajo: se observa la tendencia cre
ciente, en las economías desarrolladas, a la dismi
nución del trabajo productor de bienes y al au
mento del trabajo centrado en el procesamiento 
de la información (y no sólo en los servicios, con
cepto ambiguo tal y como precisaré más adelante). 

Corrección primera. En la medida en que nos 
encontramos inmersos en una economía global, 
articulada de forma asimétrica en todo el planeta, 
la informacionalización tiene lugar de forma des
igual entre las sociedades. Por consiguiente, en 

1 Por sociedad informacional entiendo un sistema social en el que la fuente de la productividad y de la competitividad econó
micas, así como del poder político, cultural y militar, reside, esencialmente, en el control y procesamiento de la información. Acep
to la definición de información de Daniel Bell: «La obtención, archivo y procesamiento de datos como base de todos los intercam
bios económicos y sociales». Véase Daniel Bell, The Coming of Postindustrial Society, Nueva York: Basic Books, 1973, p. XIII de 
la edición de 1976. Para una discusión más general del concepto, véase Manuel Castells, The lnformational City, Oxford: Basil Black
well, 1989, y Marc Porat, The Information Economy: Definition and Measurement, Washington, D. C.: U. S. Department of Com
merce, Office of Telecommunications, 1977. 
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muchos países y regiones del planeta pueden dar
se procesos de marginación masiva y de desem
pleo de grandes segmentos de la población debi
dos no tanto a la revolución tecnológica como a 
la apropiación y control de las nuevas tecnologías 
por parte de países dominantes y empresas mul
tinacionales. 

Hipótesis segunda. Las nuevas tecnologías de 
información introducidas en fábricas y oficinas 
tienden a automatizar las tareas rutinarias y poco 
cualificadas, elevando la cualificación del trabajo 
y del trabajador, su polivalencia y exigiendo del 
trabajador una capacidad creciente de tomar de
cisiones sobre el contenido de su trabajo, progra
mando y modificando constantemente el cometi
do de su labor. 

Corrección segunda. Sin embargo, en la me
dida en que el incremento de productividad gene
rada por las nuevas tecnologías permite pagar ser
vicios provistos a las empresas por trabajadores 
no cualificados y empresas subsidiarias a bajo pre
cio, en ausencia de políticas correctoras se genera 
una estructura ocupacional y empresarial dual, 
con organizaciones avanzadas, intensivas en tec
nología y empleadoras de trabajadores de alta 
cualificación, que reciben los servicios de trabaja
dores y organizaciones de baja cualificación en ta
reas de escaso contenido tecnológico y que pue
den ser ejecutadas a bajo precio. 

Hipótesis tercera. El cambio tecnológico sólo 
puede ser plenamente aprovechado por organiza
ciones y sociedades que practican al mismo tiem
po el cambio organizativo necesario para incre
mentar sustancialmente la flexibilidad del proceso 
de trabajo y la versatilidad de la gestión de las or
ganizaciones. La revolución tecnológica está estre
chamente asociada a la crisis de la producción es
tandarizada de masas y de las organizaciones bu
rocráticas y a la emergencia de la especialización 
flexible y de las organizaciones articuladas en re
des, tanto interna como externamente. 

Corrección tercera. En la medida en que el 
cambio organizativo informacional implica una 
mayor participación de trabajadores y sindicatos 
en la gestión, así como la puesta en cuestión de al
gunos de los intereses estructuralmente insertos en 
la cúspide de empresas y administraciones, la ten
dencia natural de las organizaciones será la de 
mantener su rigidez jerárquica, introduciendo 
nuevas tecnologías al servicio de dicha rigidez, 
siendo frecuentemente incapaces de adaptarse a 
los objetivos y métodos del nuevo paradigma 
tecnológico-social. 

Hipótesis cuarta. La difusión, contenido y ob
jetivos del cambio tecnológico, así como del cam
bio organizativo que le es consustancial, depende
rán en última instancia de las estrategias políticas 
y de los intereses sociales que se sitúan en posi
ciones de poder en cada sociedad. No hay un de
terminismo tecnológico del cambio histórico, sino 
una dirección política, siempre abierta, en la lu
cha por el control y la orientación de dicho 
cambio. 

Corrección cuarta. La profundidad de la re
volución tecnológica actual y la interconexión de 
las sociedades en el ámbito mundial crean, sin em
bargo, ciertos límites estructurales a la posibilidad 
de ignorar o desviar el cambio tecnológico más 
allá de ciertos cauces de cambio social que le son 
consustanciales. No puede haber una economía o 
un ejército informacionales en una sociedad que 
no posea algunos atributos básicos de la sociedad 
informacional, en particular la capacidad institu
cional de innovación tecnológica y difusión de di
cha innovación. Así, la incapacidad estructural de 
la Unión Soviética para asumir y aplicar la revo
lución microelectrónica-informática, a pesar de su 
extraordinaria base científica, fue un factor fun
damental en la crisis del sistema y en la motiva
ción de Gorbachov de reformar la Unión Soviéti
ca intentando impulsar su transición hacia la so
ciedad informacional. 

A continuación, trato de precisar brevemente 
cada una de las hipótesis formuladas, haciendo re
ferencia a algunas de las fuentes que permiten 
considerarlas como hipótesis plausibles. 

TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION, 
EMPLEO Y ESTRUCTURA DEL EMPLEO 

El análisis del futuro del trabajo ha estado do
minado por algún tiempo por la inquietud de la 
posible destrucción masiva de puestos de trabajo, 
sin reposición equivalente, como consecuencia de 
la automación. Tal visión, excesivamente simplis
ta, genera planteamientos quiméricos sobre socie
dades sin trabajo asalariado, en versiones catas
tróficas o utópicas según los gustos de los futuró
logos en cuestión. 

En realidad, tales planteamientos no se ajustan 
ni a la experiencia histórica, ni a los datos exis
tentes, ni a las proyecciones cuantitativas de las 
que se dispone, ni a la teoría económica y socio
lógica en la materia. Trataré, de forma telegráfi
ca, de asentar esta afirmación en algunas fuentes 
analíticas y estadísticas antes de proceder al tra
tamiento de las cuestiones realmente nuevas e im-
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portantes que plantea la transformación del traba
jo en el nuevo paradigma tecnológico. 

El razonamiento de «sentido común», según el 
cual la introducción de máquinas automáticas y/o 
informatizadas elimina trabajo en un taller o en 
una oficina, olvida que el cálculo de la relación en
tre tecnología y trabajo está mediatizado por los 
efectos sobre la productividad de la organización 
y la competitividad de las empresas. Por tanto, lo 
que puede ser eliminación de trabajo en un taller 
puede traducirse en aumento de la productividad, 
de la producción y, por tanto, de la demanda y 
del empleo necesario para satisfacerla en el ámbi
to de la empresa, del sector, de la región, de la 
economía nacional y de la economía mundial. Ello 
explica, por ejemplo, que durante la década de los 
ochenta, mientras la Comunidad Europea destruía 
dos millones de puestos de trabajo, los Estados 
Unidos y Japón, con una tasa mucho mayor de di
fusión de nuevas tecnologías en la producción, 
creaban, respectivamente, 16 millones y 5 millo
nes de nuevos puestos de trabajo. Asimismo, en
tre las naciones europeas, la relación entre tecno
logía y empleo es directamente proporcional: son 
las naciones menos avanzadas tecnológicamente 
(España, Portugal y Grecia) las que tuvieron ma
yores problemas de empleo durante la década. 
Obviamente, los empleos creados en Estados Uni
dos fueron en buena medida empleos de servicios 
poco cualificados, como veremos en el apartado 
siguiente, pero dicha observación es muy distinta 
de la afirmación concerniente a la tendencia cre
ciente al desempleo como consecuencia de la 
tecnología 2

. 

El estudio más sistemático de alcance interna
cional sobre el tema es el realizado por Raphael 
Kaplinsky para la Organización Internacional del 
Trabajo en 1987 3

. Tras estudiar los datos perti
nentes, el informe concluye que «mientras que los 
estudios al nivel de la empresa y del proceso de 
trabajo parecen indicar un desplazamiento signi
ficativo de trabajo, las simulaciones realizadas al 

nivel nacional, en cambio, generalmente llegan a 
la conclusión de que no existe problema significa
tivo de empleo». En Inglaterra, el importante es
tudio de Daniel 4 sobre unas 2.000 fábricas y ofi
cinas de una muestra representativa del país, mos
tró que las reducciones de empleo sólo fueron mo
tivadas por las nuevas tecnologías en el 10 por 100 
de los casos. En España, los principales estudios 
empíricos existentes, en particular los de Cecilia 
Castaño 5 sobre el automóvil y la banca y el de Fe
lipe Sáez 6 sobre el conjunto de los sectores de ac
tividad, muestran una relación positiva entre tec
nología y empleo, por rama y por empresa: a más 
tecnología, mayor crecimiento y mayor creación 
de empleo (o menor disminución del mismo, se
gún sea la coyuntura económica). Otros estudios 
de la literatura especializada internacional abun
dan en el mismo sentido 7

. 

Puede argumentarse, sin embargo, que los 
efectos de la tecnología sobre el empleo están to
davía por producirse. Por ello, la escasa base em
pírica de las profecías sobre la sociedad sin traba
jo asalariado ( en el sentido del Club de Roma, 
por ejemplo) tratan de asentarse sobre la simula
ción del futuro. El estudio más citado en ese sen
tido es el modelo de simulación de Leontief y Du
chin sobre el impacto de la introducción de los or
denadores en el empleo de Estados Unidos para 
el período 1963-2000 8

. Pero cuando se analizan 
sus cálculos de cerca se constata que, incluso con 
las restrictivas hipótesis del modelo, la disminu
ción de trabajo para el conjunto del período en to
tal es tan sólo del 11,7 por 100 con respecto al tra
bajo que hubiese sido necesario sin ordenadores 
para el mismo nivel de producción. El modelo ha 
sido, sin embargo, fuertemente criticado en Esta
dos Unidos, en particular por Lawrence 9

, porque 
( al igual que los otros modelos que apuntan hacia 
la disminución del trabajo) se apoya en una hipó
tesis desmentida por toda la experiencia histórica: 
se mantiene fija la demanda final. Por tanto, es 
obvio que si no aumenta la demanda, y, por tan-

2 Véase Eileen Appelbaum y Ronald Schettkat (eds.), Labor Market Adjustments to Structural Change and Technological Pro
gress, Nueva York: Praeger, 1990. 

3 Raphael Kaplinsky, Microelectronics and Employment Revisited: A Review, A Report for the International Labour Office, 
Ginebra, 1987. 

4 W. W. Daniel, Workplace Industrial Relations and Technical Change, Londres: Frances Pinter, 1987. 
5 Cecilia Castaño, en M. Castells y otros, Nuevas Tecnologías, Economía y Sociedad en España, Madrid: Alianza Editorial, 

1986. 
6 Felipe Sáez y otros, Tecnología y Empleo en España, Madrid: IUSNT-UAM, Informe de investigación, 1991. 
7 Véase, por ejemplo: Richard M. Cyert y David C. Mowery (eds.), Technology and Employment. Innovation and Growth in 

the U.S. Economy, Washington, D. C.: National Academy Press, 1987; Ronald Schettkat y Michael Wagner (eds.), Technological 

Change and Employment. Innovation in the German Economy, Berlín: Walter de Gruyter, 1990. 
8 W. Leontief y F. Duchin, The Future lmpact of Automation on Workers, Nueva York: Oxford University Press, 1985.
9 Robert Z. Lawrence, The Employment Effect of Information Technologies: An optimistic view, OECD Conference on the

Social Challenge of Information Technologies, Berlín, 28-30 noviembre 1984. 
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to, tampoco el volumen de producción para satis
facerla, y se introducen mejoras tecnológicas, 
hace falta menos trabajo. Pero la experiencia his
tórica es la contraria: el desarrollo tecnológico y 
los incrementos de productividad generan nueva 
demanda, por lo que se necesita menos trabajo 
por unidad de producto, pero se aumenta consi
derablemente el empleo global como consecuen
cia del aumento más que proporcional de la de
manda global 10• Un modelo de simulación calcu
lado cuidadosamente, sobre hipótesis más realis
tas, en Estados Unidos, el realizado por la Ofici
na de Estadísticas del Trabajo para el período 
1984-1995 11, predijo un aumento global del em
pleo en los 378 sectores industriales estudiados, 
así como una disminución del 1,6 por 100 del au
mento previsto del empleo como efecto directo de 
introducción de nuevas tecnologías. 

De modo que la evidencia empírica disponible 
parece apuntar en tres direcciones: seguirá au
mentando el empleo asalariado; lo hará en menor 
medida que lo hubiera hecho sin introducción de 
tecnologías de información, pero con una reduc
ción muy limitada del empleo potencial (menos 
del 5 por 100); la evolución será muy diversa se
gún empresas, ramas, regiones y países, en fun
ción de las estrategias y políticas que se sigan. 

Lo que es seguro, en cambio, es que el tipo de 
empleo será muy distinto del que conocimos en la 
época del gran desarrollo industrial, lo cual ten
drá consecuencias decisivas en la organización so
cial y en la política, por ejemplo socavando las ba
ses materiales del sindicalismo obrero formado en 
la gran empresa industrial. La transformación de 
la estructura del empleo en la última década, así 
como su evolución futura, se suelen caracterizar 
como el paso del empleo industrial al empleo en 
los servicios. Pero tal análisis es confuso, porque 
el concepto de servicios es un no-concepto, es una 
categoría residual (lo que no es agricultura, lo que 
no es industria) que mezcla situaciones profesio
nales y sociales totalmente distintas e incluso 
opuestas: el analista financiero y el ingeniero in
formático junto con los trabajadores de la limpie
za y los cocineros de hamburguesas. Por ello, es 
importante, para entender la verdadera transfor
mación actual del trabajo, el diferenciar entre dis
tintos tipos de servicios y estudiar en esos térmi-

nos la evolución de la estructura del empleo en las 
últimas décadas. Con mi ayudante Yuko Aoyama 
hemos realizado dicho ejercicio analítico-estadís
tico para algunos de los principales países avanza
dos (Estados Unidos, Japón, Alemania, Francia y 
Reino Unido). Resumamos lo esencial del aná
lisis. 

Hemos partido de la tipología clásica estable
cida en 1973 por el sociólogo norteamericano Joa
chin Singelmann, que diferencia los sectores eco
nómicos entre Extractivos (Agricultura y Mine
ría), Industriales, Servicios de distribución (Co
mercio, Transporte), Servicios a la producción 
(Finanzas, Inmobiliaria, Servicios a las Empresas, 
Consultorías), Servicios Sociales y Servicios Per
sonales 12. 

A partir de esa categorización hemos recalcu
lado los datos de población activa para los cinco 
países citados, haciendo comparables las catego
rías, para 1920, 1930, 1950, 1960, 1970, 1975, 
1980, 1985 y 1990 ( o el año más aproximado). Pro
cesamos también los datos para España, pero la 
insuficiencia de las fuentes estadísticas españolas 
no permite comparaciones con el mismo nivel de 
detalle, por lo que los hemos omitido en este 
análisis. 

Lo primero que se constata es que en el medio 
siglo que va de 1920 a 1970 la transformación ver
daderamente importante no es tanto el paso de la 
industria a los servicios, sino la extraordinaria dis
minución de la población agrícola, en beneficio 
del aumento de los servicios (en 1920-1970 el em
pleo agrícola se reduce en Estados Unidos del 26,3 
al 3,7 por 100; en Japón, del 54,9 al 19,4 por 100; 
en Alemania, del 30,9 al 3,8 por 100; en Francia, 
del 42,4 al 15,9 por 100, y en el Reino Unido, del 
7 ,1 al 1,7 por 100). En cambio, la proporción de 
empleo industrial entre 1920 y 1970 se mantiene 
relativamente estable en Estados Unidos y Reino 
Unido, aumenta espectacularmente en Japón y 
aumenta considerablemente en Alemania y Fran
cia. Es a partir de 1970, bajo el impacto conjunto 
de la reestructuración económica neo-liberal y de 
la revolución tecnológica informacional, cuando 
se produce una disminución generalizada del em
pleo industrial, aunque se mantiene la importan
cia de la industria como motor de la competitivi
dad económica 13. El tipo de empleo que surge 
tiene sus tasas de crecimiento más altas en dos ti-

10 R. Landau and N. Rosenberg (eds.), The Positive Sum Strategy: Harnessing Technology for Economic Growth, Washington 
D. C.: National Academy Press, 1986.

11 U. S. Bureau of Labor Statistics, Employment Projections for 1995: Data and Methods, Washington, D. C., 1986. 
12 J. Singelmann, From Agriculture to Services: The Transformation of Industrial Employment, Beverly Hills: Sage Publica

tions, 1978. 
13 Stephen Cohen y John Zysman, Manufacturing Matters, Nueva York: Basic Books, 1987. 
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pos de servicios: los servicios a la producción, ser
vicios avanzados característicos de la economía in
formacional; los servicios sociales, es decir, la in
fraestructura pública de cobertura social sobre la 
que se basa el bienestar de las sociedades y la me
jora del capital humano de la que depende la pro
ductividad de las economías avanzadas. 

Lo que es realmente decisivo, por tanto, no es 
tanto la expansión de los servicios, sino la crecien
te importancia cuantitativa y cualitativa del trata
miento de la información como base del empleo. 
Para obtener una primera aproximación hemos 
realizado un cálculo, agrupando los puestos de tra
bajo en dos categorías: producción y manipulación 
de bienes; procesamiento de información. Hemos 
obtenido el coeficiente de relación de empleo en 
la información/empleo en la producción de bienes 
para los cinco países citados y para el período 
1920-1990. El coeficiente ha aumentado sustan
cialmente en todos los casos, pasando de O ,4 a O ,9 
para Estados Unidos, de 0,3 a 0,5 para Japón, de 
0,3 a 0,9 para el Reino Unido, de 0,3 a 0,7 para 
Alemania y de 0,3 a 0,8 para Francia. Este es el 
gran cambio significativo en la estructura del em
pleo en la nueva economía de las sociedades avan
zadas y todas las proyecciones apuntan hacia la 
aceleración de dicha tendencia: las sociedades 
avanzadas basan y basarán su actividad y su tra
bajo, cada vez más, en la generación, procesa
miento, transmisión y control de la información, 
como base esencial a la producción y distribución 
tanto de bienes como de servicios 14

. Ello conlle
va consecuencias fundamentales para el proceso 
de trabajo, la cualificación de los trabajadores y 
el funcionamiento de las organizaciones. 

EL TRABAJADOR POLIVALENTE, 
LA ORGANIZACION FLEXIBLE 
Y LA RESISTENCIA SUICIDA 
DEL VIEJO MUNDO INDUSTRIAL 

La evolución social y su observación por la in
vestigación empírica disipan al cabo del tiempo los 
mitos angustiados de los pensadores. Aunque sea 
para asentar sobre bases reales angustias de mu-

La informacionalización del trabajo 

cha mayor entidad. Mientras que algunos analis
tas, populares entre la izquierda, como Braver
man 15

, pronosticaban la reducción del trabajador 
a un puro apéndice alienado del ordenador en las 
organizaciones informatizadas, es lo contrario lo 
que se observa: la introducción de las nuevas tec
nologías de información en el mundo del trabajo 
hace innecesarias las tareas rutinarias, repetitivas 
y, en cambio, requiere la intervención del trabajo 
humano en aquellas tareas que son difícilmente 
programables porque requieren una capacidad de 
análisis, evaluación y decisión que sólo el cerebro 
humano puede ejecutar. Pero ello implica un tra
bajador mucho más cualificado, tanto en su nivel 
de educación inicial como en la capacidad y en la 
autonomía asignadas a su puesto de trabajo. Di
cho trabajador debe tener un alto grado de poli
valencia, ser capaz de redefinir su tarea sobre la 
marcha, consultar con otros compañeros de traba
jo sobre la calidad y el procedimiento de trabajo 
y mantener una relación fluida con los niveles su
periores de su empresa. Sólo con ese tipo de tra
bajador y con ese tipo de relación laboral pueden 
aprovecharse a fondo las posibilidades de las nue
vas tecnologías. En ese sentido apuntan la prácti
ca totalidad de los estudios empíricos en la mate
ria. Así, el estudio de Daniel 16 sobre 2.019 fábri
cas y oficinas del Reino Unido en 1984 muestra 
que en la gran mayoría de los casos la introduc
ción de tecnologías de información incrementó 
sustancialmente la cualificación de los trabajado
res, su polivalencia, responsabilidad, nivel de sa
tisfacción e incluso sus ingresos, merced a la re
cualificación del personal y la elevación de la pro
ductividad de la empresa. En Estados Unidos, los 
estudios de Shaiken sobre las fábricas 17 y de 
Hirschhorn 18 sobre las oficinas y los servicios 
mostraron la relación directa entre el incremento 
de la cualificación y la polivalencia y la introduc
ción de nuevas tecnologías, aunque también apun
taron a las importantes resistencias por parte de 
las direcciones de las empresas a aceptar la cre
ciente autonomía de los trabajadores en las nue
vas condiciones tecnológicas. Las tesis doctorales 
de mis estudiantes de Berkeley, Barbara Baran so
bre las compañías de seguros 19 y Carol Parsons 

14 Véase Greg J. Bamber y Russell D. Lansbury (eds.), New Technology. International Perspectives on Human Resources and 
Industrial Relations, Londres: Unwin and Hyman, 1989; véase también Appelbaum y Schettkat (eds.): op. cit., 1990. 

15 Harry Braverman, Labor and Monopoly Capital, Nueva York: Monthly Review Press, 1984. 
16 W. W. Daniel, op. cit., 1987. 
17 Harley Shaiken, Work Transformed: Automation and Labor in the Computer Age, Nueva York: Holt, Reinehart, and Wins

ton, 1985. 
18 Larry Hirschhorn, Beyond Automation, Cambridge, Ma.: The M. l. T. Press, 1984. 
19 Barbara Baran, Technological Innovation and Deregulation: the Transformation of the Labor Process in the Insurance In

dustry, Berkeley: University of California, PHD Dissertation, 1986. 
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sobre diversos sectores industriales 20, demostra
ron empíricamente la relación directa entre cam
bio tecnológico informático, flexibilidad de la em
presa y recualificación de los trabajadores, aun
que también señalaron cómo las empresas tendían 
a mantener el mismo nivel de salarios para un tra
bajo de mayor cualificación, obteniendo así un do
ble beneficio a costa de la elevación del nivel pro
fesional de los trabajadores, eliminando en cam
bio, por medio de la automación, los puestos de 
menor cualificación. En España, los trabajos de 
Cecilia Castaño sobre la industria del automóvil y 
sobre la banca abundan en el mismo sentido, aun
que insisten en los efectos negativos sobre la cua
lificación del trabajo derivados del tradicionalis
mo en la gestión de las empresas 21. 

Pero es sobre todo el trabajo fundamental de 
Benjamín Coriat, sintetizando y teorizando las in
formaciones existentes sobre empresas japonesas, 
francesas y norteamericanas, el que ha mostrado, 
definitivamente, la recualificación y polivalencia 
crecientes del contenido del trabajo asociado a un 
mundo productivo centrado en el procesamiento 
de la información 22• 

Ahora bien, Coriat insiste, en línea con los 
principales estudios actuales sobre la gestión de 
las empresas, que el cambio tecnológico y la po
livalencia del trabajador no pueden traducirse en 
un cambio real del proceso de trabajo, con los in
crementos de productividad y de calidad que con
lleva, sin un cambio sustancial de la organización 
de la empresa. Y de hecho muestra cómo los cam
bios organizativos han sido lo esencial en el dife
rencial de productividad y competitividad obteni
dos por las empresas japonesas con respecto a las 
norteamericanas y europeas. El cambio tecnoló
gico está directamente asociado con la emergen
cia del «modelo de producción flexible de gran vo
lumen», que sustituye al modelo de producción de 
masa estandarizada (mal llamado «fordista») ca
racterístico de la industrialización de la primera 
parte del siglo XX. No cabe plantearse qué deter
mina qué, si la tecnología o la organización. Sin 
las tecnologías de información difícilmente puede 
plantearse el modelo de especialización flexible. 
Sin la flexibilidad de la empresa, las tecnologías 
de información no hacen sino mejorar levemente 
el funcionamiento anterior, algo así como utilizar 
un ordenador como simple máquina de escribir. 

De hecho, ambos cambios son interdependientes 
y necesarios para que las organizaciones puedan 
responder a las demandas cambiantes que reciben 
constantemente de una sociedad y una economía 
globales sometidas a transformaciones culturales 
y psicológicas que redefinen de forma incesante 
las necesidades y los deseos de individuos, orga
nizaciones e instituciones. 

La competitividad y productividad de empre
sas y países vienen determinadas en buena medi
da por la capacidad del tejido social e institucio
nal para asumir el cambio tecnológico y organiza
tivo característicos del paradigma informacional. 
Pero dicho cambio organizativo pone en cuestión 
intereses fundamentales, tales como el sistema de 
autoridad en las empresas, el control económico 
de los grupos financieros, los sistemas de poder 
formados en el sindicalismo tradicional y los pre
juicios sociales y culturales hacia ciertos grupos de 
trabajadores, como son las mujeres y los jóvenes. 
De ahí que los intentos de responder a la compe
titividad japonesa con introducción masiva de tec
nología sin cambio organizativo fundamental es
tén fracasando en buen número de empresas. Ello 
no quiere decir que haya un modelo cultural ( el 
confuciano) que es superior en su adaptación al 
nuevo paradigma tecnológico. De hecho, las em
presas japonesas en Estados Unidos o Inglaterra 
obtienen resultados similares con trabajadores de 
estos países. Lo que ocurre es que ciertos siste
mas de autoridad se sienten suficientemente fuer
tes en su legitimidad como para no temer la aper
tura a la participación y a las relaciones horizon
tales en la organización que requiere el nuevo sis
tema productivo. En último término, el futuro del 
trabajo y sus efectos económicos y sociales depen
derán de la capacidad institucional de las socieda
des para reformar la estructura de sus organiza
ciones productivas. Lo que, en el fondo, es una 
cuestión política. 

CONCLUSION: LA POLITICA 
DEL TRABAJO Y EL TRABAJO 
DE LA POLITICA 

Estamos inmersos en una extraordinaria revo
lución tecnológica, que incluye en dicha tecnolo
gía un componente organizativo fundamental. 
Pero las consecuencias de dicha revolución para 

2
° Carol A. Parsons, Flexible Production Technology and Industrial Restructuring: Case Studies in the Metalworking, Semicon

ductor and Apparel Industries, Berkeley: University of California, PHD Dissertation, 1987. 
21 Cecilia Castaño, Cambio tecnológico y mercado de trabajo en la industria del automóvil, Madrid: Instituto de Estudios La

borales, 1985; Cecilia Castaño, Tecnología y empleo en el sector financiero español, Madrid: Ministerio de Economía, 1990. 
22 Benjamín Coriat, L'atelier et le robot, París: Christian Bourgois Editeur, 1990. 
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las sociedades, los grupos sociales y los individuos 
no están pre-determinadas, como no lo estuvieron 
en anteriores revoluciones tecnológicas como la 
revolución industrial. Dependen de las estrategias 
organizativas y de las decisiones políticas que se 
tomen como resultado de las luchas, alianzas y 
compromisos entre los intereses sociales en pre
sencia 23

• 

Por ejemplo, estudiando la relación entre tec
nología y empleo en la industria del automóvil, el 
economista japonés de la Organización Interna
cional del Trabajo, Watanabe, estudió el resulta
do de la introducción de robots sobre el empleo 
en las empresas japonesas, norteamericanas e ita
lianas 24

. En el caso de Estados Unidos, las em
presas trataron sobre todo de ahorrar trabajo, sus
tituyendo obreros por robots, con lo que el em
pleo se redujo sustancialmente. En el caso de Ja
pón, las empresas trataron sobre todo de ganar ca
lidad y productividad, por lo que recualificaron a 
sus trabajadores, ganaron competitividad, con
quistaron nuevas partes de mercado y, en último 
término, aumentaron el empleo como consecuen
cia de la robotización. En el caso de Italia, las em
presas trataron también de ahorrar trabajo como 
objetivo fundamental, pero la fuerza sindical obli
gó al Gobierno a mantener a los trabajadores en 
la fábrica, aun de forma ociosa, mientras los ro-

bots hacían el trabajo: el resultado fue que se 
mantuvo el nivel de empleo, aunque se perdió 
productividad, pérdida compensada por el contri
buyente italiano. 

El cambio fundamental que se esta producien
do en una economía ínter-relacionada a nivel 
mundial hace muy difícil que unos países o em
presas asuman el cambio tecnológico-organizativo 
y otros no. Lo que está en juego es una transfor
mación de la jerarquía mundial de poder y rique
za. Asimismo, los modelos de consumo y de ges
tión adoptados por cada sociedad determinarán, 
a la vez, cuáles son los frutos de la revolución tec
nológica y en qué medida se continúan alimentan
do las fuentes de la nueva productividad. Ello exi
ge cambios institucionales fundamentales que 
afectan tanto al empresariado como a los trabaja
dores y, por tanto, a los sindicatos. Y no hay ex
periencia histórica de una transformación estruc
tural de las relaciones industriales que se haya pro
ducido sin una intervención decisiva y estratégica 
del gobierno. La capacidad del Estado de asumir 
la dirección estratégica de la transición a la socie
dad informacional, en el contexto de la economía 
mundial de mercado, es en realidad el factor de
cisivo en la definición del futuro del trabajo en 
cada sociedad y en el nuevo mundo resultante de 
la interacción entre tecnología, sociedad y po
lítica. 

23 George Basalla, The Evolution of Technology, Cambridge: Cambridge University Press, 1988. 
24 Susumu Watanabe, «Labour-saving versus work-amplifying effects of microelectronics», International Labour Review, 125m, 

3, 1986, págs. 243-59. 
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