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Fundamentación: 

En los últimos años el concepto de “futuro del trabajo” ha aparecido mencionado en cantidad de 

informes, notas periodísticas, discursos políticos y debates públicos. Hay algo en la idea de 

“futuro” que nos hace pensar con despreocupación porque todavía no sucedió y lo vemos muy 

lejano. Sin embargo, este escenario que se plantea a largo plazo tiene mucho de presente. 

Con la aparición de las redes sociales, la inversión ilimitada en el mundo digital y el escenario 

internacional dominado por empresas más poderosas que los estados nacionales, sería posible 

afirmar que el futuro del trabajo del que se habla ya está en marcha desde hace por lo menos una 

década.  

Conceptos como Big Data, Algoritmos, Inteligencia Artificial, Internet de las Cosas, Economía de las 

Plataformas comienzan a invadir nuestros diálogos cotidianos. Y aunque parezca que no tenemos 

nada que ver con eso, atraviesan nuestra vida desde que nos levantamos hasta que nos 

acostamos. 

Es innegable que el concepto de “trabajo” se está redefiniendo. La incorporación de la 

automatización, la robotización, el comercio digital, las App, las plataformas, el empleo freelance, 

empuja al sistema a un cambio. Es común escuchar que quien no está en Internet no existe y la 

reputación de una organización o persona puede destruirse en segundos en las redes sociales. 

Por todo esto, estamos en un momento propicio para reflexionar críticamente sobre la cuestión y 

debatirlo desde nuestro rol de estudiantes, investigadores y/o profesionales de la Comunicación 

Social. Este cambio también nos impacta y nos redefine como profesionales y como personas. 

Nuevas organizaciones comienzan a aparecer y conviven con modelos que ya no tienen lugar. 

¿Sobrevivimos, nos adaptamos o lideramos el cambio? 

 

Objetivos:  

● Contribuir al debate sobre la Transformación Digital que se está viviendo en las organizaciones 

de la mano de la Inteligencia Artificial, la incorporación de Big Data, la automatización y la 

robotización.  

● Deba8r acerca del concepto de Futuro del Trabajo y sus posibles impactos para lxs profesionales 

de la Comunicación.  



● Proporcionar un corpus teórico para reflexionar sobre estos temas de manera crí8ca.   

 

Público: 

Destinado a estudiantes, tesistas, profesionales, docentes, investigadoras e investigadores de la 

Comunicación, líderes de gestión del cambio y público en general interesado en estos temas. 

 

Modalidad de cursada: Presencial 

Fecha: 4 sábados desde el 2 al 23 de noviembre de 11 a 13 hs. 

Se entregarán certificados de asistencia. 

 

Programa: 

Primer encuentro: Introducción 

-Revolución 4.0. 

-Cambios exponenciales en las tecnologías digitales: Big data, algoritmos, inteligencia artificial. 

-¿Por qué se habla del futuro del trabajo? 

 

Segundo encuentro: El futuro del trabajo 

-El futuro del trabajo para la OIT. 

-Otros informes internacionales de interés. 

-Economía de las plataformas. 

 

Tercer encuentro: Gestión del cambio 

-Modelo de gestión del cambio. 

-La importancia estratégica de la comunicación. 

-Comunicación interna y liderazgo. 

 



Cuarto encuentro: Desafíos profesionales de la Transformación Digital 

-Nuevas habilidades a desarrollar en este escenario. 

-La tecnología nos vuelve más humanos.  

 

Bio: 

Lorena Santa Cruz es Licenciada en Ciencias de la Comunicación Social (UBA) y diplomada en 

Comunicación para la Gestión del Cambio. Actualmente se encuentra realizando su tesis de la 

Maestría en Gestión de la Comunicación en las Organizaciones (Universidad Austral). Investiga en 

la carrera de Comunicación (UBA) desde 2012 sobre redes sociales y sus posibilidades para la 

academia, la política y el humor. Trabaja en comunicación institucional desde hace ocho años en 

ámbitos tan diversos como el sector privado, sindical, sociedad civil y Estado. 
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