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En entrevista con el sociólogo Martín Padulla, 
investigador y experto de los diferentes escenarios 
laborales de Latinoamérica, ACOSET, conoció acerca 
de los diferentes temas que abarcan el mercado 
laboral, con ello, los retos, desafíos y los inminentes 
cambios que conllevan para el futuro del trabajo.

“los desafíos de la tecnología, la robótica, la 
inteligencia arti�cial y la nanotecnología están 
modi�cando día a día los entornos laborales”.

ESTAMOS VIVIENDO LA CUARTA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL
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Acoset: Hablemos sobre la cuarta 
revolución del trabajo.

MP: En realidad me re�ero a la cuarta revolución industrial. 
Es algo muy profundo pero que no está todos los días en las 
primeras planas de los periódicos. Estamos atravesando un 
período muy disruptivo, una revolución que es cuarta 
porque tiene la misma trascendencia que los otros tres 
procesos históricos transformadores: la primera marcó el 
paso de la producción manual a la mecanizada, entre 1760 y 
1830; la segunda, alrededor de 1850, trajo la electricidad y 
permitió la manufactura en masa. Para la tercera hubo que 
esperar a mediados del siglo XX, con la llegada de la 
electrónica y la tecnología de la información y las 
telecomunicaciones y en estos momentos estamos viviendo 
el cuarto giro que trae consigo una tendencia a la 
automatización y una transformación total de la mano de la 
robótica, la nanotecnología, el internet de las cosas, la 
inteligencia arti�cial y la realidad aumentada entre otras 
innovaciones. Mi preocupación intelectual se concentra en 
la educación, el empleo joven, el emprendimiento y los 
mercados laborales en este contexto de la cuarta revolución 
industrial. Tenemos un gran desafío por delante en el que 
debemos trabajar en diferentes planos muy rápidamente 
para no perder el bono demográ�co que tenemos por 
ser un continente “joven”.

Acoset: ¿Cómo puede ser Latinoamérica más 
competitiva frente al escenario laboral?

MP: Creo que la gran oportunidad que tenemos por 
delante es la creación de capital humano. Estamos ante un 
cambio de paradigma en lo que concierne a la relación 
entre talento y capital. Durante muchos años, el talento 
iba en busca del capital ya sea para encontrar trabajo o 
�nanciamiento para emprender. Hoy este esquema es 
diametralmente opuesto: en un contexto mundial de 
tasas negativas, el capital busca mercados con los mejores 
talentos para implementar inversiones productivas. Tene-
mos una ventaja en nuestros jóvenes ya que en Europa el 
envejecimiento de la sociedad es un problema. Pero 
debemos crear capital humano pertinente, con 
competencias basadas en la demanda para atraer esos 
puestos de trabajo que ya existen pero todavía no han 
sido distribuidos. El otro punto importante es modernizar 
nuestros marcos regulatorios para poder tener 
mercados laborales más �exibles, más modernos, dinámi-
cos e inclusivos.

Acoset: ¿Cómo ve el sector del servicio 
temporal en Colombia, y qué cree que le hace 
falta para ser más atractivo frente a la 
demanda laboral?

MP: El sector del servicio temporal en Colombia es muy 
maduro y seguramente será más atractivo en tanto 
ofrezca una respuesta a estos desafíos que menciono. 
Creo que de�nitivamente está llamado a ser parte de la 
solución y no del problema. Me parece que debe estar 
atento a estas grandes tendencias que están cambiando 
la economía y los mercados laborales para agregar cada 
vez más valor a los servicios que brinda a empresas que 
necesitan ser cada vez más competitivas y resilientes.

Acoset: ¿Qué opina de que la sede de la 
Confederación Latinoamericana haya que-
dado en Colombia y sobre el nuevo 
presiente que la lidera?

MP: Me parece excelente. Creo que estamos también ante 
grandes cambios sectoriales a nivel global. Ciett se ha 
transformado en World Employment Confederation para 
estar a la altura de la magnitud de estos cambios. Hoy 
nuclea a todos los facilitadores del mundo del trabajo y 
creo que a nivel regional. El sector debe seguir el mismo 
camino en términos conceptuales siempre adaptando lo 
que sea necesario para atender las demandas de cada país. 
Lo veo muy auspicioso. En cuanto al liderazgo de Miguel 
Pérez García no puedo más que alegrarme por el excelente 
profesional y gran amigo que no dudo que tendrá 
una presidencia brillante.

Acoset: En un entorno laboral cambiante, 
¿cómo pueden construirse escenarios 
más dinámicos?

MP: Fundamentalmente creo que los marcos regulatorios 
deben acompañar estos cambios. Necesitamos más 
empleabilidad, más productividad y más competitividad. 
Las regulaciones deben facilitar estos conceptos y no 
entorpecerlos. Tenemos que formar jóvenes para el futuro 
del trabajo, debemos prospectar las competencias que va 
a demandar el mercado laboral en el mediano plazo para 
poder diseñar instancias de formación pertinentes, 
necesitamos innovar. En sta�ngamericalatina estamos 
ayudando a empresas, asociaciones gremiales y 
gobiernos de la región a trabajar en este eje de 
educación-formación para el trabajo-empleo-
emprendimiento-innovación para contribuir a la creación 
de mercados laborales más modernos, dinámicos y 
fundamentalmente inclusivos.

Acoset: ¿Cuáles son los retos y los desafíos 
que tienen las empresas con las diferentes 
generaciones que incursionan en el 
mundo laboral?

MP: Este es un tema que personalmente me apasiona. 
Creo que hay retos y desafíos pero fundamentalmente 
existe una enorme oportunidad. Creo que puede 
pensarse a una empresa como un espacio de interacción 
multigeneracional compuesto por individuos que 
persiguen un objetivo general común. La clave está en no 
perder el foco de ese objetivo general común que debe 
ser claro, correctamente explicitado y conocido por 
todos. Luego creo que es pertinente repensar las 
empresas para minimizar los posibles focos de con�icto y 
potenciar las capacidades de cada generación. Creo que 
la gestión profesional de la diversidad aumenta la 
productividad y puede transformarse en un activo 
estratégico, una ventaja competitiva. Escribí dos 
columnas hace ya un par de años que pueden ser de 
interés para quien quiera profundizar sobre este tema.

http://sta�ngamericalatina.com/como-
lidiar-con-el-con�icto-intergeneracional-en-las-em-
presas/
 
http://sta�ngamericalatina.com/diversi-
dad-en-las-organizaciones/ 



Acoset: ¿Cómo deben prepararse los 
empresarios?

MP: Creo que los empresarios tienen por delante el desa-
fío general que tienen todos los actores sociales que 
forman parte del mundo del trabajo: el de aprender a 
desaprender para reaprender. Creo que deben hacer una 
correcta lectura de la realidad y comprender que es 
necesario crear capital humano y retener talento. La 
gente capacitada será el principal activo de una 
empresa. Los empresarios necesitan herramientas que 
les permitan gestionar con profesionalismo y �exibilidad 
los entornos cambiantes. Los servicios temporales 
sin dudas constituyen una de estas herramientas.

Acoset: ¿Cuáles cree que son las principa-
les brechas que existen para lograr 
escenarios de trabajo digno y decente?

MP: Sin dudas, la informalidad es un �agelo. Está 
comprobado que para quien comienza una trayectoria 
laboral no registrada, informal, resulta muy difícil luego 
encontrar el camino de la formalidad. Esto es trabajo 
precario y debe combatirse. Los servicios temporales 
son una herramienta de formalización laboral. Brindan 
trabajo decente especialmente para los jóvenes que 
son los más vulnerables y los que tienen tasas más alta 
de empleo informal. Creo que es necesario mostrar 
claramente que los servicios temporales son la 
principal puerta de entrada al mercado laboral formal.

Acoset:  ¿Qué admira de Colombia y que 
creeque la hace diferente de los 
demás países?

MP: Colombia es un gran país que tiene como principal 
virtud el hecho de tener muchos colombianos viviendo 
allí. Esto que constituye una broma en realidad es muy 
serio. Admiro la alegría y la resiliencia de los 
colombianos. Creo que tienen una mirada muy positiva 
siempre. Han tenido que atravesar momentos muy 
difíciles los últimos 50 años, sin embargo siempre lo han 
hecho con un espíritu positivo. Eso es muy valioso. Soy 
muy optimista respecto al futuro de Colombia. Creo que 
seguirá creciendo y que tiene por delante un 
futuro innovador e inclusivo.

Acoset: ¿Cuál es su visión del presente 
entorno laboral?

MP: Creo que no estamos ante una época de cambio 
sino ante un cambio de época y eso genera mucha 
incertidumbre. El presente es complejo, bastante 
cambiante, con una tasa de desempleo �uctuante. Sin 
dudas uno de los temas prioritarios de agenda debería 
ser bajar el nivel de informalidad que es lo que permite 
salir de la paradoja de tener empleo pero ser pobre. 
Este es un tema muy importante y el sector de servicios 
temporales puede ser una herramienta efectiva 
de formalización.

Acoset: ¿Entonces cómo ve el futuro del 
trabajo?

MP: Soy optimista en tanto trabajemos de manera muy 
sistemática y con cierta urgencia en lo que llamo la 
agenda en paralelo de los desafíos del siglo XXI con todas 
sus innovaciones y sus disrupciones y la de las deudas 
pendientes del siglo XX vinculadas con la inclusión. 
De�nitivamente la educación es clave como factor de 
movilidad social. Fortalecer a nuestros jóvenes nos 
permitirá que los puestos de trabajo del futuro vengan a 
Colombia y a América Latina. El otro gran tema es 
modernizar nuestros marcos regulatorios para ser 
cada vez más competitivos.

Acoset: ¿Desea mencionar algún aspecto 
adicional a esta entrevista?

MP: Estoy convencido de que en toda nuestra región, 
este sector puede contribuir aún más al progreso social 
y económico a través de la cooperación con el servicio 
público de empleo. En muchos países esto es posible a 
través de la rati�cación del Convenio 181 de OIT sobre 
Agencias Privadas de Empleo. Este convenio plantea 
taxativamente la cooperación entre servicios públicos y 
privados de empleo para alcanzar una mejor formación 
basada en la demanda y una más e�caz intermediación 
e inserción laboral. Creo que esto es muy importante 
conceptualmente más allá de la rati�cación o no del 
Convenio. Muestra de manera fehaciente la 
contribución del sector al trabajo decente.

Acoset: ¿Cuál es su mensaje?

MP: Mi mensaje para ACOSET es que continúen en este 
camino de profesionalismo, estableciendo una agenda 
de trabajo siempre relacionada con los intereses de sus 
a�liados. En mí siempre tendrán un aliado estratégico 
a disposición para colaborar agregando valor.


