
La tecnología y el futuro del trabajo
Julio 2022

HUMAN



ÍNDICEÍNDICE

1.CONTEXTO DEL PROYECTO

2.FASES DEL PROYECTO

2.1. SESIÓN I: Realizada con profesionales de Lortek

2.2. SESIÓN II: Realizada con representantes de diferentes 
empresas de Goierri

2.3. SESIÓN III: Realizada con distintos agentes socioeconómicos
 de la comarca

3. RESULTADOS GENERALES DEL PROYECTO

1

3

3

4

6

8

ÍNDICEÍNDICE



CONTEXTO DEL PROYECTOCONTEXTO DEL PROYECTO11..

Sesión realizada con profesionales de Lortek
Sesión realizada con representantes de las empresas de Goierri.
Sesión realizada con distintos agentes socioeconómicos de la comarca.

El proyecto HUMAN ha tenido como objetivo indagar sobre los cambios producidos por la tecnología en el tejido
industrial de Goierri. Se trata de un proyecto llevado a cabo por Lortek e ingroup y financiado por la Diputación
Foral de Gipuzkoa.

Para ello, se han llevado a cabo 3 dinámicas distintas con diferentes agentes socioeconómicos de la Comarca:

1.
2.
3.
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Identificación de las nuevas tendencias tecnológicas.
Grado de adopción de las nuevas tecnologías.
Cambios producidos por la tecnología en los procesos productivos.
Competencias que se demandarán en el futuro.
Evolución de los perfiles profesionales.
Impactos producidos por la tecnología en el ámbito laboral.

En las sesiones se ha profundizado sobre los siguientes temas:

La dinámicas han sido diseñadas, dinamizadas y posteriormente analizadas por ingroup.
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2. FASES DEL PROYECTO2. FASES DEL PROYECTO

2.1. SESIÓN I: Realizada con profesionales de Lortek

Ejercicio Post-it
Se busca identificar las tendencias tecnológicas

Dinámica de las 3 mesas donde se profundiza sobre los siguientes temas.
Grado de adopción de la tecnología en la industria
Cambios producidos por la tecnología en los procesos productivos
Competencias que se demandarán en el futuro

Ejercicio de la pecera
¿Cómo podemos desarrollar las competencias del futuro?
¿Con que dificultades/resistencias nos podemos encontrar a la hora de desarrollar las competencias del 
futuro?

El grupo está compuesto por 12 personas pertenecientes al centro de investigación Lortek. La dinámica está 
compuesta por 3 ejercicios guiados y dinamizados por parte de ingroup.

La sesión sigue el esquema siguiente:
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2.2. SESIÓN II: Realizada con representantes de diferentes empresas de Goierri

La sesión se realiza en las instalaciones de Goieki y en la misma participan 10 personas, en representación de las
siguientes empresas de Goierri:
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Mapa de tendencias tecnológicas
Se busca identificar las tendencias tecnológicas

Ejercicio de las 3 mesas 
Grado de adopción de la tecnología en la industria
Cambios producidos por la tecnología en los procesos productivos
Evolución de los perfiles profesionales

Pecera
¿Qué perfiles profesionales se deberían de priorizar en Goierri?
¿Qué competencias se demandarán en el futuro?

En esta sesión con las empresas de Goierri se sigue el siguiente formato
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2.3. SESIÓN III: Realizada con distintos agentes socioeconómicos de la comarca

La jornada se realiza en la instalación de Goieki donde se cuenta con la presencia de 17 participantes, en
representación de las siguientes organizaciones:

66



Presentación del proyecto y de los resultados obtenidos.
Las organizaciones que han liderado el proyecto (Lortek e ingroup) así como la Diputación Foral de
Gipuzkoa comparten los objetivos y los resultados del mismo.

Evolución de los perfiles profesionales en Goierri
Competencias profesionales que se demandarán en el futuro en Goierri
Grado de adopción de las tendencias tecnológicas en empresas de Goierri
Impactos producidos por la tecnología en la comarca de Goierri

La jornada ha seguido el siguiente formato:

Posteriormente, se realiza una dinámica con los participantes con el fin de trabajar y validar los resultados
obtenidos en las sesiones anteriores. Para ello, se profundiza en las siguientes temáticas.
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3. RESULTADOS GENERALES DEL PROYECTO3. RESULTADOS GENERALES DEL PROYECTO

En las 3 sesiones realizadas con los siguientes agentes socioeconómicos se resalta la necesidad de
evolucionar a perfiles transversales y polivalentes.
Las competencias soft cobran cada vez mayor importancia
En la primera y segunda sesión se subraya con mayor énfasis la necesidad de contar con perfiles
tecnológicos.
En la última sesión, los agentes sociales identifican la necesidad de desarrollar otros perfiles profesionales
(cuidado de mayores...) además de los tecnológicos.
Los agentes sociales se muestran más optimistas que los representantes de las empresas en relación a la
inclusión de la mujer en el ámbito industrial.

De las 3 sesiones llevadas a cabo, en resumen, se podrían sacar las siguientes conclusiones:
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En todas las sesiones se muestra preocupación por la pequeña y la mediana empresa, al tener éstas menos
recursos para aplicar las nuevas tecnologías.
Los agentes sociales muestran preocupación por llevar una deriva demasiado tecnológica.
En todas las sesiones se subraya la importancia de desarrollar perfiles con capacidad de liderazgo,
comunicación, aprendizaje continuo y adaptación al cambio.
Los agentes sociales y los representantes de las empresas muestran una gran preocupación por la falta del
talento joven.
Se menciona que la eficiencia energética debe ser un reto prioritario y para ello, se debe utilizar todas las
estrategias posibles.
En la primera y en la segunda sesión se menciona que la evolución de la tecnología es muy avanzada y se
encuentra en continua aceleración generando incertidumbre y resistencias tanto en las empresas como en las
personas.
Se habla de que las nuevas generaciones tienen menos resistencia al cambio pero tienen menos tolerancia a
la frustración y compromiso con las organizaciones.
Se percibe un cambio de concepción de las personas trabajadoras en relación al mundo laboral. La
flexibilidad laboral y la conciliación cada vez son más valoradas. 
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Se comenta de la necesidad que tienen las empresas de incorporar perfiles técnicos con habilidades y
competencias soft.

Adaptación al cambio
Capacidad de comunicación
Aprendizaje constante
Compromiso
Tolerancia a la frustración
Resolución de problemas
Liderazgo 
Polivalencia

Los conocimientos técnicos y tecnológicos son y serán clave para los/as profesionales del futuro, pero en las 3
sesiones se concluye que la diferencia y el valor añadido de las personas trabajadoras están en sus competencias
soft. Las competencias esenciales identificadas en estas sesiones son las siguientes:
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PARTICIPANTESPARTICIPANTES

Consultor de personas

XABIER LEKUONA

Consultora de personas

LEIRE ALONSO

MIKEL MENDIZABAL
Investigador Senior

MANEX IDIAKEZ AGIRRE
Ingeniero en Innovación y Sistemas 
Organizativos

AMAIA MADINA
CEO


