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¡Sálvese
quien pueda!

¿Por qué apostarle 
a la innovación y al 

emprendimiento?

Oppenheimer, A. (2018). ¡Sálvese quien pueda!: El futuro del trabajo en la era de la automatización. 
En Sálvese quien pueda (1ra edición, pp. 11 y 317). Penguin Random House Grupo Editorial.
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Bien lo dice Andrés Oppenheimer 
en su libro “¡Sálvese quien pueda! 
El futuro del trabajo en la era 
de la automatización”:

En 2017 la Universidad de Oxford 
pronosticó que el 47% de lo empleos 
pueden ser reemplazados gracias al 
avance que la tecnología ha tenido. 
Ahora las actividades cotidianas 
serán realizadas gracias a robots 
y computadoras con inteligencia 
artificial.

“LOS JÓVENES VAN A 
TENER QUE INVENTARSE 

SU TRABAJO”

Considerando la rapidez con la que 
cambian las cosas es necesario 
reinventarse, hacer una reingeniería 
y reimaginar un futuro. Según 
estimaciones del Foro Económico 
Mundial, entre el 75% y 80% del 
mercado laboral de los países 
industrializados en 2030 estará 
compuesto por trabajadores 
independientes o temporales. Las 
personas ahora trabajarán por 
su propia cuenta y ahora lo más 
importante serán las “habilidades 
blandas” como la creatividad y la 
capacidad para detectar nuevas 
oportunidades.
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Tips para 
emprendedores 

exitosos
Por Arturo Elías Ayub
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1. Conoce tus números

3. Vuelve loco a tu 
cliente

2. Nunca te des por 
vencido

Uno de los empresarios más reconocidos de México comparte algunos tips 
para que un emprendimiento tenga éxito, entre los cuales están:

Para emprender un negocio es 
fundamental conocer dónde 
están los ingresos, gastos, ventas 
y, sobre todo, dónde es necesario 
disminuir los gastos.

Aprende de cada fracaso y de 
cada caída, tomándolas como 
grandes maestras de vida para ir 
hacia adelante.

Da un servicio personalizado y da 
un valor agregado.

https://youtu.be/GefRR-P5kkM
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TENDENCIAS PARA 
EMPRENDEDORES

Biotech y healthtech, 
la clave del éxito

https: / /www.iebschool .com/blog/tendencias-
emprendedores-creacion-empresas/ 
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La velocidad a la que se desarrolla la biotecnología y los procesadores, junto 
con la inteligencia artificial, hacen que uno de los sectores más atractivos para 
inversores y, por tanto, para emprendedores, sea este.
Derivado de la crisis por la que aún atraviesa el mundo, el sector salud es uno 
de los sectores en auge, ganándose un gran prestigio en la sociedad, por lo que 
la formación en el ámbito de la salud también va a despegar en los próximos 
meses.
La telemedicina será nuestra solución en muchas ocasiones en las que es 
absurdo hacer desplazamientos y aguantar colas para cierto tipo de consultas 
mecanizables.

HABILIDADES BLANDAS 
Y HABILIDADES DURAS

¿QUÉ NECESITAN 
LAS EMPRESAS?

Los soft skills se imponen a los 
hard skills. En el futuro, donde la 
automatización es cada vez más 
común, lo que importa son las 
habilidades. Lo que más se busca en los 
profesionales ahora son habilidades 
muy específicas, lo que se conoce 
como soft skills o habilidades bandas, 
cada vez más importantes para 
empresas que necesitan gente ágil, 
flexible, adaptable, creativa, capaz 
de trabajar en grupo y de colaborar 
en red en un entorno deslocalizado 
que sepa resolver problemas y tomar 
decisiones, teniendo un pensamiento 
crítico y ofreciendo soluciones. 
Algunas de ellas son:

Creatividad, Colaboración

Capacidad para resolver 
problemas

Pensamiento crítico

Intraemprendimiento

Resiliencia

Humanismo

Empatía

Adaptabilidad y conector de 
ideas

Curiosidad
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¡Todo un éxito 
la Feria de 
Empleo!
Uno de los principales ejes de la actual 
administración es la reactivación 
económica en el municipio de Toluca, 
propiciando así, mejores condiciones 
de desarrollo a los habitantes del 
municipio, es así que el Ayuntamiento 
de Toluca, a través de la Dirección 
General de Desarrollo Económico y 
en coordinación con el Gobierno del 
Estado de México, realizarón en su 
primera edición la Feria de Empleo 
2022, el día 10 de agosto, teniendo 
como sede la Alameda Central de 
Toluca.

buscadores de empleo
DE MIL 800

empresas que 
ofertaron
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