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Guillermo Tena, Director del Instituto Cuatrecasas de Estrategia Legal 
en RR.HH.

“El cambio está aportando 
ciencia en la gestión de las 
personas, donde muchas 
veces solo había intuición”
La globalización, la confl uencia de tecnologías –a veces disruptivas- y los cambios 
demográfi cos son algunas de la fuerzas que están modifi cando la fi sonomía de los 
negocios y, por tanto, de los marcos regulatorios de las relaciones laborales. Más 
que el cambio en sí lo relevante es la velocidad del cambio. Para conocer cómo están 
infl uyendo los avances tecnológicos en el campo de los Recursos Humanos el Instituto 
Cuatrecasas de Estrategia Legal en RR.HH. ha puesto en marcha el Proyecto Technos. 
Su director, Guillermo Tena, explica sus objetivos y alcance.

José Antonio Carazo, Director de Capital Humano.
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adaptable se requiere un mínimo de orden público. Las 
tecnologías conllevan la necesidad de ampliar el ámbito 
de la diversidad a la hora de contratar. Hay que tratar de 
reducir la distancia existente entre la contratación inde-
fi nida y la contratación temporal asegurando el nivel de 
temporalidad adecuada para las necesidades de desarrollo 
de los negocios pero reduciendo dicha temporalidad en 
aquellas situaciones que no lo requieren.  Sin embargo, no 
podemos identifi car la precariedad en la contratación con 
los contratos a tiempo parcial, temporales… porque eso 
a lo que nos lleva es a negativizar el avance tecnológico 
y a ponerle límites. Para cerrar ese gap yo incidiría en la 
cooperación y desarrollo de las políticas públicas y privadas 
para hacer frente a todo este ecosistema tecnológico. 
Hay una palabra que me gusta mucho, ‘proactividad’. 
O enfocamos los acontecimientos con proactividad o 
simplemente nos convertiremos en espectadores de un 
tsunami. Otra tema es que la velocidad con la que han 
pasado las cosas en los últimos 10 años no es la velocidad 
con la que van a pasar en la próxima década. Debemos 
buscar el modo de darle un sentido de urgencia a las 
cosas si no queremos que nos avasallen. 

P.- ¿No seguir ese ritmo de aceleración es por 
miedo, por desconocimiento…?

G.T.- Hay un poco de todo. Un poco de desconocimiento, 
creo también hay miedo. Muchas veces el avance tecnoló-
gico se vincula a bienestar, competitividad, productividad, 
a la experiencia de cliente; pero también se vincula a 
pérdida de empleo, a precariedad, a tipos de trabajos 
diferentes… evidentemente ‘es un “círculo” que a veces 
resulta de difícil acceso’. 

 L
a globalización nos ha llevado desde la in-
ternacionalización inicial a la constitución de 
un único mercado global que no distingue 
ya entre mercados interiores y exteriores, 
que abre a las empresas mercados inmensos 
pero que, a la vez, las somete a competen-

cias más generalizadas y más intensas. La globalización 
incrementa el grado de complejidad de la gestión de las 
empresas, lo que requiere de la incorporación de todas 
las tecnologías disponibles para su manejo. Globalización 
y tecnología constituyen así un binomio que se refuerza 
y retroalimenta. Para analizar el impacto de las distintas 
tecnologías en el ámbito laboral el Instituto Cuatrecasas 
de Estrategia Legal en RR.HH. ha puesto en marcha el 
Proyecto Technos. Guillermo Tena, Director, explica los 
objetivos de la iniciativa. 

Pregunta.- ¿Cuál es el alcance del ”Proyecto Te-
chnos’?

Guillermo Tena.- La visión del Instituto está centrali-
zada en tres megatendencias: globalización, demografía y 
tecnología. Ante el avance de las nuevas tecnologías, la 
pregunta que nos hacemos es cómo este avance impac-
ta en el mundo del negocio. De ahí surge el “Proyecto 
Technos’ con el que nos hemos propuesto analizar seis 
o siete tecnologías de las que comúnmente se vienen a 
llamar disruptivas. Hemos empezado por redes sociales, 
estamos ya con Internet de las Cosas, seguiremos con 
robótica, inteligencia artifi cial… La idea es ir analizando el 
impacto que la tecnología está teniendo en los modelos 
de negocio, en la organización del trabajo, en la gestión de 
RR.HH., y hasta qué punto el marco regulatorio jurídico 
actúa en consonancia con el proceso transformador de 
las empresas. No sólo hablamos de transformación digital 
sino de la confl uencia de las diferentes tecnologías.

P.- ¿Pero la tecnología avanza más rápido que la 
regulación?

G.T.- El avance tecnológico es exponencial y el avance 
político u organizativo es gradual. Si no hacemos un 
esfuerzo consciente para  acercamos a la tecnología la 
distancia será cada vez mayor. 

P.- ¿Cómo se pueden conciliar esas dos velocidades?

G.T.- Nosotros partimos de la base de que el gap que 
existe, es grande y además no se puede cerrar. Esto es 
global, no es un tema de España. Las leyes laborales se 
están quedando algo envejecidas con el avance tecnoló-
gico y en nuestra opinión para que el marco laboral sea 

FICHA TÉCNICA

Autor: CArAZo mUriel, José Antonio.

Título: Guillermo Tena: “el cambio está aportando cien-
cia en la gestión de las personas, donde muchas veces 
solo había intuición”

Fuente: Capital Humano, nº 320. mayo, 2017.

Resumen: la interacción entre la hiperconectividad y 
la hiperinformación permite una transformación de los 
modelos de negocio, y en consecuencia, de las formas 
de gestión de las empresas. pero, todos los desarrollos 
tecnológicos no se están produciendo de forma aisla-
da, sino que interactúan y se complementan entre sí. 
los efectos de esta confluencia tecnológica en los pro-
cesos productivos afectan a las propias empresas y al 
mercado de trabajo, cuya legislación está envejeciendo 
aceleradamente. para analizar el impacto de las distintas 
tecnologías en el ámbito laboral el instituto Cuatrecasas 
de estrategia legal en rr.HH. ha puesto en marcha el 
proyecto Technos.

Descriptores: recursos Humanos / Tecnología / Digita-
lización / Cambio

49Nº 318  Marzo 2017 



> P.- El mercado de trabajo se enfrenta a nuevas 
paradojas: temporalidad vs. precariedad ¿Nos en-
frentamos a un nuevo modelo desconocido?

G.T.- Yo creo que el modelo está, no va a venir. Tenemos 
la paradoja de tener que gestionar la paradoja. La dife-
rencia que percibimos entre lo que el empleado quiere 
y lo que la empresa le da, o lo que el marco regulatorio 
le permite, es precisamente algo que un proyecto como 
‘Technos’ trata de ver de manera sistémica. 

P.- Más allá del impacto de las tecnologías dis-
ruptivas aparecen nuevos conceptos que generan 
inquietud como digitalización, derecho a la des-
conexión, big data, ciberseguridad… ¿Esas son las 
nuevas preocupaciones? 

G.T.- Para el Instituto Cuatrecasas el gran hito al que nos 
tenemos que enfrentar es la confl uencia de las tecnolo-
gías. Todo está sucediendo a la vez. Esta confl uencia de 
tecnologías produce tres consecuencias. Por un lado que 
la evolución es impredecible, ahora mismo preguntarse 
cómo la tecnología va a evolucionar en los siguientes 
tres o cuatro años es no ser proactivo. Por otro lado, la 
aceleración del cambio; más importante que el cambio en 
sí mismo, y. por último, la extensión del cambio afecta a 
todos los sectores profesionales del mercado de trabajo. 
Pero lo que realmente es relevante es la confl uencia de 
las tecnologías. 

P.- ¿El avance de la tecnología hará que el gap entre 
el mundo desarrollado y el no desarrollado sea 
mayor o se pueda reducir?

G.T.- Hay más una globalización de los datos que de 
las cosas. Para las empresas se abren mercados globales 
con una enorme base de clientes potenciales y muchas 
formas tecnológicamente accesibles de alcanzarlos. Ya 
el 12% del comercio global de bienes es el comercio 
electrónico transfronterizo, y la mitad de los servicios 
comercializados en el mundo se entregan digitalmente. 
Estas transformaciones permiten a las pymes de todo el 
mundo competir cara a cara con los principales opera-
dores de la industria. La escalabilidad global es tremenda. 

P.- ¿Vamos hacia dos tipos de trabajadores, los 
trabajadores del conocimiento y los demás?

G.T.- Yo diría que más que diferenciar entre el trabaja-
dor manual y el intelectual, habrá que hacerlo entre el 
trabajador de lo rutinario y el de lo no rutinario. Lo que 
está en riesgo es lo rutinario, que podrá ser intelectual 

o no. De todos modos, la formación y la cualifi cación del 
trabajador deberían de ser una prioridad absoluta para 
personas, empresas, instituciones educativas, sindicatos 
y gobiernos. 

P.- ¿En este proceso los sindicatos también están 
poniéndose al día o siguen aferrándose a la rigidez 
del marco regulatorio tradicional?

G.T.- En mi opinión están tratando de ponerse al día. Se 
producen movimientos donde observas que los sindicatos 
entienden perfectamente los nuevos modelos de negocio 
y ven cómo están variando en consonancia con nuestro 
marco de relaciones laborales. La complejidad está más 
en la gestión interna de la empresa y la negociación co-
lectiva que no en la interlocución sindical a nivel estatal. 

P.- ¿Van a cambiar los perfi les en RR.HH. hacia 
conocimientos más técnicos?

G.T.- Uno de los cambios fundamentales que se está 
produciendo en el ámbito de los RRHH es que está 
aportando ciencia donde muchas veces solo había intui-
ción. Más que entrar a valorar si tienen que haber más 
expertos en nuevas tecnologías, ingenieros o economistas 
que profesionales especializados en la gestión de personas, 
creo que la función de RRHH tiene que ser una función 
alineada y en perfecta armonía con el negocio, que no sean 
datafobos y que les guste medir el resultado del trabajo 
que desarrolla  para evaluar cuál es su valor añadido.

P.-- ¿Eso va a hacer que las decisiones sean más 
objetivas, más correctas?

G.T.- Debería suponer que las decisiones sean más correc-
tas o, al menos, basadas en evidencias que antes no tenían.

P.- ¿La tecnología puede ayudar a democratizar 
las relaciones dentro de la empresa más allá de 
las diferencias por sexos, por colectivos? 

G.T.- La evolución de las nuevas tecnologías implica  
nuevas formas de trabajo que facilitan la conciliación y 
favorecen la igualdad.

P.- Hay una tendencia por humanizar las relaciones 
laborales. ¿La robotización puede poner en riesgo 
esta tendencia?

G.T.- El último Foro de Davos decía que la digitaliza-
ción de la industria podría suponer la desaparición de 
7 millones de puestos de trabajo y la creación de 2 mi-
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que las conclusiones de nuestros Informes lleguen tanto 
a la empresa como al legislador.  

P. El resultado del citado Informe de Redes So-
ciales, ¿está en línea con lo esperado o ha habido 
alguna sorpresa?

G.T.- Sorpresa no es la palabra. Hemos puesto negro 
sobre blanco y quizá una de las cosas que nos ha llama-
do más la atención, y que recogemos en el apartado de 
recomendaciones, es que las compañías deben contar 
con  una política de gestión de las redes sociales y que 
no siempre tienen. A veces lo que se desconoce no se 
gestiona de manera proactiva. 

P.- ¿Las nuevas relaciones laborales van a cambiar 
también el perfi l de los abogados laborales?

G.T.- Sin duda, las tecnologías disruptivas requiere de 
un perfi l de los profesionales de la abogacía acorde a la 
evolución de los nuevos tiempos.

llones. Ahora mismo nuestra sociedad basa su mercado 
de trabajo en una serie de empleos y en 4 o 5 años 
tendremos otros que ni siquiera podemos imaginar. La 
digitalización, más que destruir empleo lo que hace es 
reconvertirlo. Estamos convencidos de que va a haber 
reducción de empleo pero también de que van surgiendo 
nuevas formas de prestación de servicios que genera-
rán más empleo del que hoy en día podemos prever. 
Para ello no tenemos que ver la tecnología como una 
alternativa, sino como una realidad que debemos saber 
gestionar bien.

P.- ¿El Proyecto ‘Technos’ va a llegar a las Admi-
nistraciones?

G.T.- Nuestro objetivo, como se recoge en el primer 
Informe que el Instituto Cuatrecasas ha llevado a cabo 
en el seno de dicho Proyecto y que analiza un tema de 
gran trascendencia en el panorama actual como es el uso 
de las redes sociales en el ámbito laboral y de gestión 
estratégica de los RRHH y sus implicaciones jurídicas, es 

EL PROYECTO TECHNOS DIBUJA EL MAPA DEL FUTURO 

La interacción entre la hiperconectividad (derivada 
de la generalización de los smartphones y otros dis-
positivos) y la hiperinformación (derivada del acceso 
inmediato a toda la información a través de Internet) 
permite una transformación de los modelos de ne-
gocio, y en consecuencia, de las formas de gestión de 
las empresas. Pero, todos los desarrollos tecnológicos 
no se están produciendo de forma aislada, sino que 
interactúan y se complementan entre sí, por ejemplo, 
incorporándose a la robótica, la automatización o a 
la impresión en 3D, entre otras cosas.

Los efectos de esta confl uencia tecnológica en los 
procesos productivos están siendo inmensos, con 
ganancias de productividad exponenciales que, a su 
vez, generan fuertes crecimientos del PIB. Pero, a la 
vez, esta confl uencia de tecnologías dejan fuera del 
mercado a compañías aparentemente muy sólidas hace 
apenas unos pocos años (Nokia, Kodak) y despiertan 
dudas sobre la evolución del mercado de trabajo.

El uso de las TIC en las empresas ha producido un 
evidente “envejecimiento” de la legislación laboral. El 
Instituto Cuatrecasas de Estrategia Legal de RR.HH. 
a lanzado el Proyecto Technos, una iniciativa cuya 
principal misión es identifi car los cambios que la 
Nuevas Tecnologías están produciendo y van a pro-
ducir sobre sobre las estructuras organizacionales 
de las empresas. Sobre esta base, se analizará su 
repercusión en el mercado de trabajo, esto es, sobre 
el empleo, y sobre las cualifi caciones requeridas y 

en las exigencias que va a proyectar sobre la forma 
de gestionar a las personas.

También se pretenden analizar las implicaciones de todo 
ello en el marco regulatorio, tanto el referido al propio 
mercado de trabajo como al ordenamiento de las Relacio-
nes Laborales en su doble variable: legal y convencional, es 
decir, la derivada de la negociación colectiva. El proyecto 
se va a concretar en las siguientes líneas de trabajo:

 − Identifi cación de las tecnologías que van a infl uir 
directamente en los modelos de negocio en las 
organizaciones. 

 − Identifi cación de cuáles pueden ser las consecuen-
cias esenciales de dichas tecnologías en la estructura 
corporativa, bien desde un punto de vista societa-
rio o bien desde un punto de vista de diseño del 
modelo de relación con los empleados o externos.

 − Identifi cación de cuáles pueden ser las consecuen-
cias esenciales de dichas tecnologías en el mercado 
de trabajo, especialmente en el empleo y en las cua-
lifi caciones requeridas, así como las consecuencias 
esenciales en la gestión de RR.HH. 

 − Identifi cación de las repercusiones en y del marco regu-
latorio en el que se aplicarán estas nuevas tecnologías. 

Según el calendario previsto, se irán publicando in-
formes sobre Redes Sociales e Internet móvil (cuyas 
conclusiones publicaremos el mes próximo), Internet 
of Things (IoT), Robótica, Inteligencia Artifi cial (AI),  
Impresión 3D y Realidad Virtual, entre 2017 y 2019. 
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