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Introducción 

Una de las principales reflexiones que surgen en torno al tema de la robotización en el estado 

de Nuevo León, se tendría que hacer desde la perspectiva de ética. Esto debido a la serie de 

problemáticas que desata en materia de lo social, como se exploró ampliamente en la sección 

teórica de este reporte. Entre esos problemas, resalta principalmente el desempleo, lo cual 

genera a su vez un incremento en pobreza y delincuencia.  

 

Ante la discusión de un tema como el Ingreso Básico Universal, que impactaría a los 

trabajadores de Nuevo León, nos pareció pertinente reconocer la opinión que tendrían los 

sectores con alta vulnerabilidad a ser automatizados, como lo son los obreros y operarios en 

fábricas, los agentes en centros de llamadas, y desde el sector informal, empleadas 

domésticas. En particular nos pareció importante incluir a algún grupo desde el sector 

informal, ya que existen diversos ámbitos que quedarían desprotegidos ante la desocupación 

a causa de la automatización: otros ejemplos se verían en áreas de construcción, jardinería, 

intendencia, entre otros. 

 

Para fines del presente reporte, se incluye entonces un trabajo de campo que explora las 

percepciones que tienen los empleados en cuanto al IBU como una de las distintas 

alternativas de solución, así como del fenómeno de la robotización. 

 

Este apartado consta de una explicación del método, un análisis exploratorio de datos, el 

análisis de seis categorías que toman como base la estructura del reporte teórico, y un 

apartado de conclusiones. A lo largo de la exploración de resultados, se ilustran los hallazgos 

con citas textuales extraídas de los distintos grupos de discusión, a fin de garantizar y 

evidenciar las conclusiones de la manera más genuina posible. 

 

Método 

Dado que el objetivo de la segunda fase del estudio fue, precisamente, recolectar las ideas y 

opiniones de los trabajadores que podrán verse afectados por la robotización en sus lugares de 

trabajo, se procedió a realizar una serie de grupos de discusión con trabajadores que 

corresponden a este perfil. 

 

Los grupos de discusión – también llamados “grupos de enfoque” o “grupos focales” en 

español – representan una técnica propia de la investigación cualitativa que es de gran 

utilidad a la hora de identificar las ideas y opiniones de un grupo de personas que comparten 

el mismo perfil (por ejemplo, género, edad, nivel educativo, experiencia de vida o – como es 

este caso – profesión). Normalmente dichos grupos se componen de entre 6 y 10 participantes 

con el objetivo de establecer una buena discusión y para que todos tengan la oportunidad para 

intervenir y expresar libremente sus opiniones. 

 



En el presente estudio, se seleccionaron los perfiles de los participantes de acuerdo con los 

hallazgos de la primera fase. En dicha fase, se encontró que los trabajadores de fábrica, los 

operadores de centros de atención telefónica (call center, en inglés) y las empleadas 

domésticas constituyen sectores de alta incidencia del proceso y por lo tanto se determinó que 

sería conveniente poder recolectar las ideas y opiniones de los trabajadores de los tres 

sectores.  

 

A partir de lo anterior, se organizaron y se realizaron cuatro grupos de discusión1, los datos 

de los cuales se exponen en la Tabla 1:  

 

Tabla 1: Grupos de Discusión Realizados en el Marco del Proyecto 

 

Fecha Empresa/Sector Nº participantes Perfil trabajador 

12/09/2018 Industria automotriz 7 Operarios en líneas de 

producción 

25/09/2018 Industria química 9 Montacarguistas, auxiliares 

de producción, operadores 

de máquinas 

27/09/2018 Centro de atención 

telefónica 

6 Estudiantes jóvenes, 

empleo temporal 

28/09/2018 Empleadas domésticas 7 Mujeres indígenas 

 

Fuente: elaboración propia 

 

En términos del contenido de los grupos de discusión, también se tomaron en cuenta los 

principales hallazgos de la primera parte del estudio para formular bloques de preguntas 

relacionados con dichos hallazgos. Después de unas preguntas preliminares – que sirvieran de 

rompehielo – se establecieron una serie de preguntas detonadoras relacionadas con los 

siguientes temas: 

 

Propósito de vida: Este tema o categoría de análisis corresponde al valor que otorgan los 

trabajadores al trabajo en su vida, su satisfacción con trabajos anteriores y experiencias del 

desempleo. También se busca entender, además del trabajo, qué otras cosas dan sentido a su 

vida, incluyendo actividades de ocio, la familia etc. 

 

Proceso de robotización en el oficio2: Este tema o categoría de análisis se relaciona con la 

experiencia que los participantes ya han tenido con las máquinas en el trabajo, las ventajas y 

desventajas de las mismas, y el posible riesgo que constituyen para su trabajo. 

                                                
1 Se agradece el apoyo de Metalsa y Cydsa en la realización de los grupos de discusión, así como el Municipio 
de San Pedro que facilitó el contacto y el espacio para la sesión con las empleadas domésticas. 

 
2 Para este tema o categoría de análisis, se presentaron imágenes de máquinas usadas en los distintos 
sectores, con el objetivo de detonar la discusión al respecto. El uso de elementos audiovisuales es una técnica 
común en los grupos de discusión. 



 

Posibilidad del desempleo: Este tema o categoría de análisis se refiere a la percepción que 

tienen los trabajadores de la posibilidad de desempleo a raíz de la robotización y a sus 

capacidades para encontrar un nuevo trabajo u oficio frente a esta situación.  

 

Ingreso Básico Universal (IBU): Este tema o categoría de análisis busca identificar cuáles 

son los conocimientos que tienen los trabajadores acerca de la propuesta del IBU y cuál es su 

opinión al respecto. 

 

Programas Alternativos: Este tema o categoría de análisis busca identificar cuáles son los 

conocimientos que tienen los trabajadores acerca de programas alternativos de apoyo social 

que existen tanto en México como en el extranjero, así como qué opinan sobre los mismos. 

 

Propuestas de solución: El último tema o categoría de análisis busca indagar en qué opinan 

los trabajadores sobre las responsabilidades de los distintos sectores (gobierno, empresas y 

sociedad) frente a la robotización en el trabajo y en posibles propuestas de solución. 

 

El guion completo con todas las preguntas detonadoras se puede encontrar en el Anexo 1. 

 

Los espacios fueron determinados por los distintos porteros que nos gestionaron la presencia 

de los participantes, lo cual implica que hayan sido en lugares distintos sin previo arreglo de 

parte de los investigadores. A manera de gratificación, se les obsequiaron tarjetas de regalo 

de un supermercado local al final de la sesión; y se les ofrecieron bebidas y botanas para 

comer durante la discusión. 

 

Los cuatro grupos de discusión se grabaron y se transcribieron para después pasar a la fase 

del análisis de contenido, que se llevó a cabo con la ayuda del programa de análisis de datos 

cualitativos NVivo11, desarrollado por la empresa QSR Internacional. Los resultados de 

dicho análisis se presentan a continuación. 

 

Para fines de este reporte, el análisis se expondrá con base en los principales hallazgos en 

cada temática, ilustrando a través de citas textuales, las ideas que se compartieron a través de 

los distintos grupos de discusión. Las citas textuales, con el fin de conservar el anonimato, 

tendrán como referencia un paréntesis que indique el número de participante y el sector 

laboral al que pertenece. 

 

Un análisis exploratorio de los datos 

 

Antes de realizar un análisis pormenorizado de los diferentes temas o categorías de análisis, 

resulta de utilidad efectuar un análisis más inductivo, en el que se identifican las palabras más 

repetidas en los cuatro grupos de discusión. De esta forma, es posible palpar rápidamente las 

preocupaciones e intereses de los participantes, en el marco del guion que sirvió como base 

para los grupos. Con el apoyo del programa NVivo11 para Mac, se procedió a realizar una 



búsqueda de las 50 palabras más frecuentes en las cuatro transcripciones3, arrojando el 

diagrama que se presenta en la Figura 1.  

 

Gráfica 1: Palabras más frecuentes (análisis exploratorio de los datos)  

 

 
 

Fuente: elaboración propia a partir de las transcripciones de los grupos de discusión 

realizados en el marco del proyecto, con el apoyo del programa NVivo11 para Mac.  

 

De la gráfica anterior llama la atención la posición central de la palabra “trabajo”, que 

constituye la palabra más repetida a lo largo de los cuatro grupos de discusión. Cabe destacar 

que cuatro palabras relacionadas, incluyendo “trabajar”, “trabajando”, “trabajado” y 

“trabajos” también entran en las 50 palabras más repetidas. La prevalencia de la idea del 

trabajo no es de extrañarse dado el contenido del guion. No obstante, su peso en el discurso 

de los trabajadores refleja que es una preocupación central para ellos. En ese sentido, también 

resulta notorio que “desempleo” se encuentra entre las palabras más frecuentes. Nuevamente, 

                                                
3 La búsqueda de palabras más frecuentes en NVivo11 para Mac se puede hacer de dos formas; 1) al buscar 
palabras exactas (cuenta palabras parecidas por separado) y 2) al buscar palabras parecidas (junta palabras 
parecidas). Si bien la segunda opción parecería más útil, en el diccionario se incluyen palabras con significados 
realmente diferentes, por ejemplo “casarse” y “casa”. Por lo tanto, se inclinó por la primera opción, si bien 
presenta la ligera desventaja de separar palabras parecidas como “trabajo” y “trabajos” etc.  



varias preguntas detonadoras abordan esta temática pero su prevalencia sugiere que el hecho 

de estar desempleado - o “no trabajar” - también es una de las principales preocupaciones de 

los participantes.  

 

De la misma forma, en la figura destaca el peso de actores clave, incluyendo “empresa”, 

“empresas” y “gobierno” en los grupos de discusión. En este sentido, llama la atención de la 

palabra “sociedad” entre las palabras más frecuentes, sugiriendo que los participantes ubican 

a las empresas y el gobierno como principales responsables del tema de la robotización en el 

trabajo. Este hallazgo inductivo tendría que confirmarse en el análisis de contenido posterior, 

al abordar la categoría de análisis propuestas de solución.  

 

Otra palabra que aparece en las cuatro transcripciones con mucha frecuencia es “dinero”, que 

- junto con “ingreso”, “salario”, “pagar” y “pesos” (que también aparecen entre las 50 

palabras más repetidas) nos hace pensar en la importancia que tendría el trabajo como medio 

de vida para los trabajadores participantes.  Por otro lado, también resulta curioso que entre 

las principales palabras más frecuentes se encuentren “familia” y “tiempo” -además de las 

palabras “hijos” y “casa”, que se encuentran entre las 50 palabras más frecuentes – ya que 

también reflejaría otras fuentes de calidad de vida para los participantes.   

 

Finalmente, cabe destacar que “máquinas” y “máquina” también constituyen dos de las 

palabras repetidas con mayor frecuencia, y “robot”, “robotización” y “automatización” se 

encuentran entre las 50 palabras más frecuentes. En el análisis posterior, al abordar la 

categoría de análisis proceso de robotización en el oficio, se explorará con mayor 

detenimiento la discusión alrededor de estos términos. 

 

Si bien el análisis anterior es meramente exploratorio, nos da una impresión de los temas 

abordados con más profundidad, así como algunas de las preocupaciones principales 

articuladas por parte de los trabajadores que participaron en el estudio. A continuación se 

exponen los resultados del análisis interpretativo de las ideas y opiniones articuladas por los 

cuatro grupos de trabajadores respecto a los temas pre-establecidos a raíz de la primera parte 

del presente estudio. 

 

Propósito de vida: Desarrollo y satisfacción personal 

En esta sección, las preguntas estaban enfocadas en descubrir qué les genera satisfacción 

personal a cada uno de los participantes. Tras haber preguntado sobre sus puestos actuales y 

su trayectoria de empleos, se les cuestionó primero si sus trabajos les han permitido 

desarrollarse como individuos, y sobre qué pasatiempos o actividades les da satisfacción en 

sus vidas. 

 

Las primeras respuestas tuvieron variaciones principalmente con base en las edades (y 

probablemente estado civil). Los más jóvenes que por lo general aún estaban haciendo sus 

estudios profesionales, encontraron su satisfacción en poder solventar sus actividades 

sociales: salidas con amigos, consumo de productos de interés, viajes, entre otros. Por otro 



lado, lo ven como una forma de autonomía de sus padres, en la medida en que logran costear 

sus gastos sin depender de lo que sus papás les puedan dar. 

 

“Básicamente pues mi papá gana muy bien dinero, pero no me gusta pedirle dinero 

para nada porque siento que es algo más para mí, es por eso que me gusta trabajar, yo 

tener mi dinero y yo tratar de administrar.” (Participante 6, Agente de Centro de 

Atención Telefónica) 

 

Los mayores de 30 años, hablaron en su mayoría del tiempo que pasan con su familia o de la 

posibilidad que tienen de proveerles una determinada calidad de vida. Consideran que su 

trabajo es un recurso que permite la mejora de sus hijos, por ejemplo, al financiarles sus 

estudios de carrera. En este sentido, no necesariamente expresan una satisfacción con el 

oficio que desempeñan, pero sí con lo que pueden obtener gracias a la remuneración: 

 

“Participante 3: Trabajar [me genera satisfacción]... y poder comprarle a los hijos una 

laptop o comprarle cierta comida. (...) Fuera del trabajo eso de que, trabajaste y ya 

pudiste comprarle a los niños, o bueno, a los muchachos… ya están grandes. Oye 

pues vamos a comprar pizza que es lo que les gusta. 

Participante 6: Yo me siento a gusto porque cuando, bueno ahí los señores comen a 

las dos, pero me ha tocado personas que nomás se levantan de la mesa y se van y ya. 

Pero los niños “gracias Lupita”, el señor “gracias Lupita”, y la señora “Lupita aquí te 

dejo tu dinero que descanses”. Y yo nomás digo, siento bonito cuando me dicen eso.” 

(Empleadas domésticas) 

 

La satisfacción en sus oficios lo reconocen en el desarrollo de algunas habilidades que 

perciben han mejorado gracias a lo que su trabajo requiere de ellos.  

 

“Al menos yo puedo decir que básicamente la habilidad para la telecomunicación, 

porque yo no soy alguien que… no soy nada platicador, y esos tipos de trabajos, te 

obligan mucho a convivir con otras personas o hablarle al cliente, estar escuchando al 

cliente, escuchando problemas, escuchar treinta mil y tener la paciencia para poder 

hacer ese tipo de trabajo y desarrollar cierta habilidad social, realmente eso se puede 

transportar a la vida cotidiana de todos los días.” (Participante 6, Agente de Centro de 

Atención Telefónica) 

 

“...bueno yo entré en ceros, yo entré sin saber nada. En lo profesional siento que sí 

crecí mucho, en lo personal sí se notó como un cierto cambio en mi manera de pensar, 

en cómo me dirigía a las personas y en otros trabajos pues… nunca había estado en 

una empresa grande. O sea trabajaba siempre en contratos pequeños y no había 

capacitación.” (Participante 1, Industria Química) 

 

Para otros el simple hecho de alcanzar las metas determinadas por su empresa le genera 

satisfacción en su diario vivir: 

 



“Yo siempre he dicho que la carta de presentación de un trabajador es su trabajo, uno 

puede decir que es bueno con palabras, a lo mejor con hechos a ellos les demostramos 

que somos competitivos en nuestra función. Para mí eso me da satisfacción. Cuando 

uno le va bien en el turno sí se va con satisfacción, cuando uno salen problemas y no 

los puedes solucionar es como que te vas un poquito… que te ganó la máquina y no 

pude aplicar mis conocimientos para arreglarla. Por eso sí hay veces que sí hay 

satisfacción cuando a uno le va bien en el trabajo.” (Participante 9, Industria 

Automotriz) 

 

En algunas ocasiones sí se consideró que el trabajo fuese un obstáculo para el desarrollo o 

satisfacción personal. 

 

“Me gusta mucho leer, y desde que estoy trabajando y sobre todo ahorita en el call 

center no puedo, estoy muy cansada. Llego tan exhausta y tan fastidiada de estar ahí 

en la pantalla todo el día que no puedo ni leer de recreación, ni cosas de la escuela. 

Entonces cuando tengo tiempo libre y puedo dormir, estoy descansando.” 

(Participante 3, Agente de Centro de Atención Telefónica) 

 

“De mi otro trabajo me salí porque me aburrí, abandonaba mucho a mi familia y ya no 

era… Mi familia me dijo ya mejor después búscate un lugar más estable, y ya no salía 

tanto.” (Participante 7, Industria Automotriz) 

 

“...pues muchas veces, yo creo nos ha tocado sacrificar un evento familiar, o un 

momento especial por estar aquí. Yo creo que eso es fundamental en la familia, estar 

en los momentos importantes porque, digo más que todo en los niños chiquitos, que es 

lo que estoy experimentando, cuando vas a un bailesito en el kinder o una bienvenida 

o un quince años y uno pensará, bueno ver la foto del recuerdo… “¿Y dónde estabas 

tu?” Eso no es lo más bonito”. (Participante 7, Industria Química) 

 

“Participante 3: Tengo dos hijas ‘por eso estudia para que no andes pues como yo, 

verdad, en la casa’ …. yo no tengo problema pero pues como quiera una anda ahí, 

¿verdad? Limpiando… Entonces por eso yo le digo a ellas ‘estudien para que…’ 

Participante 6: Para que no anden limpiando baños como nosotros… Yo también le 

digo a mi hija. ‘Hija es que tu tienes que estudiar porque yo no quiero que te manden, 

yo quiero que tu te mandes’.” (Empleadas domésticas) 

 

En este sentido, hay dos ideas que se deben considerar. La primera tiene que ver con el hecho 

de que el trabajo sí es un elemento importante para la mayoría de los participantes en materia 

de desarrollo personal. Independientemente del tipo de oficio y de si éste le parece motivador 

o no, la remuneración que obtienen la consideran fruto de este esfuerzo y por lo tanto les 

genera satisfacción personal habérselo “ganado”.  

 

La segunda idea tiene que ver con que ciertas actividades no generan satisfacción o desarrollo 

humano, y por lo tanto la reflexión debe ir en torno a las alternativas de empleo que pudieran 



tener y los tipos de capacitación que se pueden ofrecer para su crecimiento personal. En este 

elemento existe un área de oportunidad donde la automatización sí estaría reemplazando algo 

que no fomenta el desarrollo individual de acuerdo con los participantes y al contrario, 

capacitarlos para hacer otras actividades que sí les dé satisfacción personal.  

 

En cualquier caso, el tiempo en familia es lo que suele resaltarse más en caso de tener mayor 

flexibilidad en sus horarios de trabajo o en caso de contar con más tiempo (lo cual sustenta la 

posibilidad de la alternativa en la cual se consideran menos horas de trabajo para mayor 

rotación de empleados).  

 

Robotización en el oficio 

En esta sección preguntamos sobre cómo percibían el tema de robotización en sus empleos. 

El objetivo era saber cuánto se habían confrontado con la automatización en sus empresas, y 

qué tan factible o pronto ven la posibilidad de ser reemplazados por robots. En todos los 

grupos de discusión había ya algún tipo de experiencia con robots que reemplazaban alguna 

actividad o parte del trabajo que realizaban: 

 

“Has de cuenta que ellos la encendían y decían, ‘mira Dali, esta te barre todo’, y yo ya 

nomás llegaba y nomás trapeaba. Ellos en la mañana ya la prendían y andaba por toda 

la casa. Pero así todo fijo en el piso, no arriba, no sube ni nada…” (Participante 6, 

Empleada doméstica) 

 

Lo más notorio, es que si bien reconocen que la automatización ha avanzado de manera 

significativa en sus oficios, hay resistencia en creer que puedan ser absolutamente 

reemplazados. Depositan más valor en la intervención humana y consideran que no hay 

forma en que se pueda sustituir la creatividad, atención o trabajo del individuo por completo. 

 

“Bueno yo antes en Teleperformance Milenio, no necesitas ni siquiera ponerle los 

botones. Nada más marcas al 611 o el número que quieres y luego la máquina te dice 

‘do you want to speak with an agent of AT&T?’ y luego la máquina te puede hacer 

todo, literal, por ti. Pero ellos lo que quieren, bueno, mi compañero aquí lo dijo que 

quieren el factor humano, muchas veces ni siquiera quieren el factor humano porque 

sea calidad, sino porque quieren que alguien los escuche y estarse peleando por ese 

tipo de cosas.” (Participante 6, Agente de Centro de Atención Telefónica) 

 

“Una máquina lo programas de acuerdo a lo que tú, a los parámetros que tú pides. 

Pero a lo mejor ellos no te van a resolver un problema que de repente salga. Yo digo 

porque allá en Vitro había máquinas que eran casi hacían todo el trabajo, pero había 

una fallita y el operador tenía que calibrar la máquina para ver lo que hacía falta, a fin 

de cuentas lo hacía una persona. O sea sí se automatiza pero no está al 100%, el 

conocimiento de uno como operador, hay fallas que no… o necesitarías meterle a 

todas, hay unas más complicadas pero te digo… Salen fallas que no puede arreglarlas 

una máquina.” (Participante 9, Industria Automotriz) 

 



“Participante 2: Estamos hablando de la automatización, como dices tu se bajaría la 

cantidad de personas que laboran en un área pero al igual siempre el equipo va a 

depender de la programación tanto porque el que la hace es uno, el de mantenimiento 

se lo hace, y también para que el equipo se conserve necesita mano, o sea de poder 

para la producción si puede, pero al igual como quiera se necesitan manos para el 

mantenimiento. 

Participante 4: Ahí es donde entra la especialización del operario. Entonces ya no se 

necesita a un operario con conocimientos de preparatoria, sino que sea un técnico en 

automatización, un técnico en herramientas, un técnico eléctrico, entonces él ya va a 

tener una especialización diferente para cubrir esos puestos que demanda una 

automatización.” (Industria Química) 

 

O bien, existe un complemento a esta resistencia donde hablan abiertamente de generar 

formas para detener la robotización: 

 

 “Moderador: ¿Creen que su trabajo pueda ser reemplazado por máquinas? 

 Participante 3: Pues yo ahí le pico para que se descomponga (risas) 

 Participante 7: Pues, va a quitar trabajo… 

Participante 3: Pues sí, en algo así en cuanto a barrer, pero no creo que el mismo robot 

vaya a lavar, no creo que vaya a cocinar. 

 Participante 7: Ni cambiar y cuidar a un bebé. 

Participante 3: Pues [el robot] no va a andar moviendo muebles. 

Participante 6: Pues este robotito, donde hay espacio así como debajo de la mesa, pues 

topa y va barriendo las orillas. Pero ya así el refri y todo pues no entra...”  

(Empleadas domésticas) 

 

Sin embargo, sí hay quienes consideran que en un futuro a mediano plazo el reemplazo es 

inminente: 

  

“La verdad es que un robot lo puede hacer mejor que un humano. No sé si han visto 

que el futuro de Alexa de que básicamente habla como si fuera un humano. Puede 

marcar a hacer una cita, de que ‘mañana a las 3 de la tarde’, y es un robot. Si lo 

defines como una máquina, no… pero al nivel que está llegando la inteligencia 

artificial ya una vez que pueda hablarte como un humano, yo creo que las personas se 

van de ahí en menos de 10 años.” (Participante 2, Agente de Centro de Atención 

Telefónica) 

 

Por otro lado, también está la consideración de que la incorporación de máquinas no es con la 

intención de reemplazo sino para agilizar el trabajo: 

 

 “Aligeraría el trabajo rudo”. (Participante 2, Industria Automotriz) 

 

“Participante 1: Es que sí, porque las máquinas llegarían a sustituir los trabajos 

manuales, no sé, tal vez técnicos… gente que hace trabajos de carga, construcción hay 



mucha competencia. Hay mucha gente que trabaja en eso, entonces si lo sustituye una 

máquina, sí habría mucho desempleo… tendrías que hacer que esas personas tengan 

trabajos que no puedan ser sustituidos. 

Participante 6: Si sí lo hacen habría muchísimo desempleo, obviamente. Pero no creo 

que lo hagan… para lo que más que harían sería yo creo como una ayuda, sería como 

robots que te ayuden… no sé, a cargar más peso o por el estilo. Hacerle más fáciles 

los trabajos que ahorita son muy difíciles… eso creo que sería lo más ideal.” (Agentes 

de Centro de Atención Telefónica) 

 

Ningún participante es ajeno al tema de la robotización, pues de alguna manera ha 

experimentado o se ha confrontado con el fenómeno en sus empleos. Sin embargo, la actitud, 

aún con optimismo, consiste en que estas máquinas no puedan reemplazar al ser humano. La 

reflexión de esta sección nos lleva a tomar como consideración que las empresas, al momento 

de integrar la automatización en sus procesos de producción o servicios, necesitarían también 

buscar una solución para que el empleado pueda tener actividades alternativas dentro de la 

empresa. 

 

La siguiente sección explora las problemáticas que desde el punto de vista de los 

participantes, podrían surgir de no tener esta reflexión en niveles directivos de las empresas. 

 

Desempleo, pobreza y carreras alternativas 

Esta categoría de análisis tenía la función de generar una transición al tema del Ingreso 

Básico Universal y otros programas alternativos. El propósito fue reflexionar sobre las 

problemáticas sociales que podrían surgir a raíz de la automatización, como lo sería el 

desempleo, que a su vez generaría pobreza. 

 

Las empleadas domésticas, quienes mostraron mayor resistencia a creer que pueden ser 

completamente reemplazadas, indicaron que sí consideran que de tener la posibilidad, sus 

patrones buscarán la forma de dejar de pagar un sueldo, o bien, reducirlo, por el trabajo de 

limpieza en casa. 

 

“Moderador: Imaginemos que estas máquinas, que los patrones las empiezan a 

comprar. ¿Qué consecuencias creen que tenga para ustedes? 

 Participante 2: Yo digo que nos van a rebajar el sueldo. 

Participante 6: Yo digo que nos desocupan porque hay una personas que son muy 

codas para pagarnos, prefieren comprar la máquina.” (Empleadas domésticas) 

 

Los agentes de centros de atención telefónica coinciden en este punto: 

 

“A la mera hora sí te recortan, vaya, no es que esté bien, pero no les va a importar si 

tienes una hija, si ya tienes mucho tiempo trabajando ahí, la antigüedad… no les 

importa nada. Ellos cuando te ven conveniente, hasta si ya estás juntando mucha 

antigüedad, te corren.” (Participante 3, Agente de Centro de Atención Telefónica) 

 



Por otro lado, desde una perspectiva a un nivel más amplio, los participantes de la Industria 

Automotriz reflexionaron sobre el aumento de índices de delincuencia: 

 

“Moderador: ¿Y ustedes, qué consecuencias creen que puede tener para la sociedad 

que el uso de máquinas dentro de las empresas siga avanzando? Ya me dijeron un 

poco de desempleo, pero ¿además del desempleo…? 

Participante 7: Para la sociedad sería más delincuencia porque tendrías que conocer 

formas de sacar dinero para mantener a tu familia. 

Participante 9: Es que según lo que dicen en la televisión, el índice de desempleo 

cuando es alto aumenta más la delincuencia, porque hay gente que ocupa dinero. Y 

digo, pues al no haber trabajo, lo tienen que conseguir de una manera.” (Industria 

Automotriz) 

 

Los agentes del centro de atención telefónica abordaron las problemáticas sociales desde una 

perspectiva de economía: 

 

“Participante 4: Si estamos hablando así, tan abiertamente de algo tan grande, estamos 

llegando a un punto más global. O sea, si las máquinas van a venir a quitar empleos, 

no nada más va a ser en México… va a ser en otros países, por eso me refiero que 

debe haber un plan B donde los humanos entremos a hacer algo también. Igual no a 

generar dinero, pero hacer algo. 

Participante 6: Sí, es como lo que dicen del capitalismo. Si nosotros generamos dinero 

para gastar dinero, si metemos a las máquinas, las máquinas no van a gastar dinero y 

no va a haber flujo de dinero en ese entonces… 

Participante 1: Tendrías que profesionalizar a todos, bueno que tuvieran empleos que 

no puedan sustituir a los humanos.” (Agentes de Centro de Atención Telefónica) 

 

También, los participantes de la Industria Automotriz hablaron de qué alternativas de trabajo 

tendrían en caso de ser desocupados debido a la automatización: 

 

“Participante 9: Buscaríamos en otras empresas que no estén tan avanzadas, quizá… 

bueno en mi caso, el comercio, no sé. Yo sí he visto que es, la renta de algo es algo 

que también es una fuente de trabajo de ingresos buena, siempre y cuando sepas a qué 

dirigirte. Hay gente que comidas, gente que vender equis cosa, no sé… mientras 

consigues algo estable. Era mi caso, yo me gustaba la venta, sí sale, sí se produce, 

pero tiene sus ventajas y desventajas. Por ejemplo, el seguro no lo tengo, la atención 

de asistencia social, aunque ahorita está muy… mucha ayuda por parte del gobierno 

de todos modos se batalla. Y es lo que yo digo, en mi caso por la edad a lo mejor 

batallaría por encontrar una empresa, buscaría un ingreso de ese tipo, de algo de 

comercio. 

Moderador: ¿Por la edad, dices? 

Participante 9: Sí, la edad sí afecta ya mucho. Bueno al menos para nosotros no es tan 

fácil que encuentres un trabajo. Yo como fui transportista pues puedo seguir igual, 



pero mucha gente que… bueno los jóvenes menos mal, ellos tienen más 

oportunidades que uno ya de viejo. 

Participante 8: Como yo tengo experiencia en máquinas automatizadas, o sea yo, si 

me corren de aquí, no batallaría porque tengo conocimiento en máquinas pesadas, 

troqueladoras, ¿verdad? No se me complicaría porque hay mucho de dónde agarrar 

aquí en Nuevo León. 

Participante 9: Y también no que seamos grandes, buscan niveles de educación ya 

más elevados. Si no tenemos un estudio que la empresa quiera como requisito por 

muy bueno que seas a lo mejor no te contratan. Porque yo conozco gente que es buena 

pero no tiene título y no sirve de nada. O sea yo creo que sí hace falta, los jóvenes 

digo que tuvieran una carrera, o que tuvieran esa opción, para tener más…. abarcar un 

poquito de ventaja.” (Industria Automotriz) 

 

En la misma línea, un agente de centro de atención telefónica consideró un escenario de 

alternativas de carrera: 

 

“Imaginémonos el caso hipotético: yo soy un contador y toda mi vida me he dedicado 

a ser un contador, este… y de repente, ponen una inteligencia artificial de todo lo que 

yo hago. Pues ya, me corren, y no sé hacer otra cosa. Ahí es como que… bueno, o de 

plano ya no hago y me dedico a existir súper mal, o me especializo. Busco algo… no 

sé… sabes que hay esta empresa va a sacar a diez mil personas, les va a quitar el 

empleo… va a haber una crisis. Me hago psicólogo y trabajo para el estado para 

sobrellevar eso. O sea, cosas en las que yo siempre quise ser útil, y que puede tener 

una aportación a corto y largo plazo para no quedarme en esa facilidad de 

desempleo.” (Participante 1) 

 

Está claro que para los jóvenes participantes es más fácil considerar cambios de carrera. Sin 

embargo, para quienes no piensan fácilmente en alternativas de oficios o carreras, ya sea por 

falta de capacitación o por edad, el problema de su falta de ingresos se vuelve más difícil de 

solucionar. 

 

Una actitud que resalta en dos tipos de sectores distintos tiene que ver con que a los patrones 

no se les aprecia por su responsabilidad social en el proceso de automatización. Es decir, para 

la mayoría de los participantes están relativamente claras las consecuencias en materia de lo 

social y económico, apuntando problemas de falta de recursos, pobreza, desempleo y 

desocupación y delincuencia. Pero también mencionan cómo esto pareciera no ser 

reflexionado por los directivos al momento de integrar procesos automatizados, en un costo 

de desempleo. Esto evidencia la falta de valores éticos que proyectan las autoridades de las 

empresas hacia sus subordinados. 

 

Ingreso Básico Universal (IBU) y sus condiciones 

Uno de los objetivos más importantes de la realización de los grupos de discusión fue 

precisamente recoger las opiniones e ideas de los participantes sobre el Ingreso Básico 

Universal (IBU). En este apartado se presentan dichas representaciones, que se agrupan en 



cinco asuntos principales: conocimiento del IBU, la cantidad mínima necesaria, los requisitos 

que deben ponerse para cobrar el IBU, la deseabilidad del IBU desde la perspectiva del valor 

del trabajo, y la factibilidad de la implementación del IBU.  

 

Conocimiento del IBU 

Cabe destacar desde un principio que los participantes no poseían conocimientos precisos de 

la propuesta del IBU. Por ejemplo, en los grupos de discusión realizados en las dos fábricas, 

los participantes expresaron que no tenían idea de lo que se trataba. Por parte de las 

empleadas domésticas, si bien no tenían conocimiento de las características del IBU, lo 

equipararon con el programa “Oportunidades” en el que el gobierno da una cantidad fija a 

ciertas personas con cierta periodicidad.  En el caso del grupo realizado con los jóvenes que 

trabajaban en el centro de atención telefónica, solamente una participante acertó al identificar 

que el IBU es una alternativa a otros sistemas de ayuda social en el que “independientemente 

si trabajas o no o cuánto ganes, te dan esos 1000 dolares por mes4”.  

 

Cantidad Mínima Necesaria 

Una vez explicado el concepto básico del IBU a los participantes de los distintos grupos de 

discusión, se produjeron discusiones sobre la cantidad mínima necesaria para que sirviera de 

apoyo para un trabajador que se quedara desempleado. 

 

En el grupo realizado en el sector automotriz, la opinión predominante era que el salario 

mensual mínimo (que los participantes calculan en 4200 mil pesos) no sería suficiente para 

poder apoyar a una familia, si bien sería la cantidad más probable que se ofreciera por parte 

del gobierno. Un participante opinó que haría falta “un estudio socioeconómico del área que 

corresponde, no con los lujos que se tengan sino que con un ingreso real que necesita la 

familia”.  Además, afirmó que, dado que el costo de vida es más elevado en Monterrey en 

comparación con otras ciudades y localidades, la cantidad propuesta debe reflejar esta 

necesidad. Poniendo una cifra mínima para que el IBU cubriera las necesidades mínimas, las 

sugerencias oscilan entre los 16000 y 30 mil pesos mensuales, dependiendo de tus gastos, 

estilo de vida y necesidades. Entre las necesidades básicas se menciona la renta de la casa, la 

luz, la gasolina, el internet, la escuela de los hijos, alguna salida etc.  

 

Los participantes de los otros grupos ofrecen otras cifras para la cantidad mínima necesaria. 

Por ejemplo, en el caso del sector de la industria química, los participantes opinan que el 

punto de partida debe ser el valor de la canasta básica. Algunos opinaron que 2,000 pesos 

debe ser la cantidad mínima para poder cubrir los insumos de la casa. Otros argumentaron 

que debe ser suficiente como para cubrir los gastos de una familia entera, si bien diferieron 

entre la cantidad necesaria (algunos opinaron que con 6,000 pesos mientras que otros entre 

10,000 y 12,000). Finalmente, se acordó que lo más probable es que el gobierno daría como 

máximo unos 3 mil pesos mensuales.  

 

                                                
4 En el contexto del grupo de discusión, queda claro que la cifra de 1000 dólares era 
hipotético, no se entiende que es la cifra específica asociada con el IBU. 



En el caso de las empleadas domésticas, la opinión predominante era que la cantidad debe ser 

el equivalente a un mes de salario. Finalmente, en el caso del centro de atención telefónica, se 

ofrece como cifra 5,000 pesos al mes para cubrir las necesidades básicas, aunque como dice 

un participante “no es para que vivas bien…”. Cuando otro participante defiende una cifra 

más elevada (entre 10,000 y 15,000 pesos mensuales) los demás participantes dicen que sería 

demasiado. En ese momento, recuerdan que el concepto del ingreso es universal. Así lo 

explica un participante: “es que seas quien seas, tengas un jale que te pague 7,000 o estás en 

un país con un jale que te pague 10,000, te lo dan.” 

 

Los requisitos 

Una de las principales desventajas del IBU identificadas por la gran mayoría de los 

participantes de los diferentes grupos es el hecho de que fomentaría una cultura en que la 

mayoría de las personas no trabajaran, buscando una opción fácil. A continuación se citan 

varias intervenciones que van en ese sentido: 

 

“No, el hecho de sustentar el dar dinero por nada no es viable.” (Participante 4, 

Industria Automotriz) 

 

“…Sí sí, porque no sé yo creo, yo he escuchado ese tipo de ayuda en el otro lado, que 

hay gente en desempleo pero también hablaban de que eso genera mucho el atenerse a 

que el gobierno le ayude, yo creo que no sería mayor… Una vez así en pláticas muy, 

muy así de crítica creo que estamos creando un México muy… que esperamos que el 

gobierno nos ayude todo, que nos aporte toda la ayuda pero yo creo que el que debe 

salir adelante es uno solo, porque el gobierno sí es cierto, tiene sus oportunidades pero 

esperar que el gobierno nos ayude para vivir te generaría más… este pues no sé.. si 

estamos hablando que no hay responsabilidad en la gente, no quiere responsabilidad 

¿pues qué padre sería? Que a mí me están dando de comer sin hacer nada digo lo 

vería mal…” (Participante 9, Industria Química) 

 

“Yo pongo mi ejemplo en Monterrey, yo supe de mucha gente que la bolsa de trabajo 

de la Secretaría del Trabajo estaba dando una ayuda de 3 mil pesos, muchos de mis 

compañeros nomas iban por el dinero, ese dinero se supone que era para pedir 

camiones, buscar trabajo y muchos no lo hacían, nomás iban y lo pedían y no 

buscaban trabajo. Así es el mexicano, digo o sea, abusivo a lo mejor…” (Participante 

9, Industria Química) 

 

“Es que estarías creando solo un vicio nomás…” (Participante 7, Industria Química) 

 

“Mira, lo realista y generalizado sería me voy a gastar el dinero en pisto, en comida 

todo eso lo que quieran…” (Participante 6, Agente de centro de atención telefónica) 

 

“Se supone que es para que tú con ese dinero ya no te preocupes de ciertas cosas y 

puedas buscar mejores oportunidades de trabajo, pero la raza de Monterrey, si se va a 



comprar sus caguamas y sus carnitas…” (Participante 1, Agente de centro de atención 

telefónica) 

 

“Moderador: Pero ¿por qué creen que no es justo? 

Participante 1: Porque pues no estás haciendo nada, lo que sí sería justo es que a mí 

me pasó un accidente y ya no puedo trabajar y necesito el dinero y a lo mejor y ahí 

sí.” (Empleadas domésticas) 

 

“Nadie se esforzaría. Ya no haría tanto esfuerzo, sí. Hasta uno yo creo.” (Participante, 

Empleadas domésticas) 

 

Es importante apuntar en esta serie de citas textuales, que la mayoría de los participantes se 

expresaban pesimistas frente a cómo actuarían en general los ciudadanos frente a un 

programa de IBU, pero en raras ocasiones se refirieron a sí mismos como parte de esto. 

Metodológicamente, a este fenómeno se le denomina “efecto de la tercera persona”, donde 

los participantes tienden a indicar que el comportamiento del otro no es el mismo que el de sí 

mismo. El apunte es importante debido a que es una percepción pesimista respecto al uso 

adecuado de un recurso como esto, sin tener necesariamente una evidencia o experiencia de 

que esto suceda así. Para ellos mismos, consideran que la remuneración económica es tan 

necesaria como el trabajo que les permita desarrollarse como individuos, tal y como se indicó 

en las primeras categorías de análisis. 

 

Por otra parte, sería equivocado concluir que la opinión de los participantes en los diversos 

grupos frente a la posibilidad del IBU fuera totalmente negativa. En los grupos de discusión 

realizados en el sector automotriz y en el sector de la industria química, se opinó de forma 

reiterada que la subvención sería de ayuda frente a una situación puntual de desempleo, sobre 

todo para cubrir los gastos más inmediatos de la familia, pero que no durara más de uno o dos 

meses. Por otra parte, en el sector de las empleadas domésticas se opinó que si la situación de 

desempleo se provocara por parte del gobierno, empresas y/o patrones en el marco del 

proceso de robotización, sería justo que pagaran por ello.  

 

El consenso en el grupo del sector del centro de atención telefónica, por su parte, era que 

recibir el IBU podría darles la oportunidad para trabajar un poco menos y capacitarse, buscar 

un empleo que les gustara más o dedicarse a actividades de otro tipo. Entienden que el 

concepto del IBU sería un ingreso universal para todos, más allá de su situación de empleo. 

Dicho pensamiento queda reflejado en el siguiente intercambio entre participantes: 

 

“Participante 2: No, pero ahí si no estás trabajando, es que depende de quién estás 

hablando, estás hablando de la gente que trabajaría. Me podría dedicar a buscar la 

chamba que quiero, no la que puedo 

Participante 1: Por ejemplo, no sé, si estoy trabajando 8 horas me bajo a 4 horas y 

usas el tiempo libre no sé, ese que me están dando, pues para un curso de idiomas, 

mejorar la calidad y las expectativas.” (Agentes de centro de atención telefónica) 

 



En cualquier caso, los participantes de los grupos dicen que sería importante dedicarse 

además a otra cosa mientras estuvieran recibiendo el IBU. Por ejemplo, en el grupo del sector 

automotriz, se sugiere que el gobierno debe exigir a los beneficiarios que se capaciten e 

incluso que se podría buscar formas para convertir un pasatiempo en una actividad 

empresarial para generar un ingreso, “algo que no se vea afectado por la automatización”. El 

consenso en el grupo del sector del centro de atención telefónica, por su parte, era que sería 

importante capacitarse.  En el grupo correspondiente al sector de la industria química, varios 

participantes opinaron que, para poder recibir la subvención, las personas deben comprobar 

que están buscando empleo de forma activa. En todos los grupos se mencionó la posibilidad 

de poner un pequeño negocio para que las personas sigan activas.  

 

El valor del trabajo 

Un tema muy importante que salió al hablar de la posibilidad del IBU es el valor que los 

participantes en tres de los grupos de discusión (automotriz, industria química, y empleadas 

domésticas) dan al trabajo como parte de su propósito de vida. Las citas a continuación 

reflejan esta preocupación: 

 

“...y es que también hay muchas personas que ya están acostumbradas (…) ya es la 

costumbre de trabajar, es que tú me estas quitando algo, bueno tengo a mi familia, 

pero el tiempo que yo invertía en mi trabajo pues dónde queda, de qué me sirve estar 

estirando la mano y recibir dinero si al final de cuentas el tiempo que tu consumías en 

tu trabajo lo tienes perdido.” (Participante 1, Industria Automotriz) 

 

“Yo con 2 semanas sin jalar me siento que…pues ya, mejor me doy un balazo, no me 

hallo en la casa tirado, 2 semanas o 1 mes tirando barra, pues ¿qué hago? es lo que 

tiene que hacer uno trabajar.” (Participante 6, Industria Química)  

 

“Participante 1: O como mi hija, que es, “que yo soy más feliz después de que yo 

entré, desde que yo estoy trabajando yo soy más feliz”, me dice. Entonces decía, “ah 

tú desde que trabajas, tú eres más feliz”. 

Participante 3: A lo mejor porque uno sale simplemente verdad. Te arreglas.  

Participante 1: Sí, sales de la casa.” (Empleadas domésticas)  

 

La factibilidad 

La última cuestión que emergió al referirse al IBU – más allá de su deseabilidad o no – es la 

cuestión de si realmente es factible. En el caso de los grupos correspondientes al sector 

automotriz y al sector de centros de atención telefónica, la falta de factibilidad se basa, de 

nueva cuenta, en que muchas personas podrían volverse dependientes y flojos (de nuevo, 

apuntando que se refieren a otros y no que sea una conducta esperada de sí mismos).  

 

Por otra parte, en el caso de los grupos de discusión correspondientes al sector de la industria 

química y de las empleadas domésticas, la falta de factibilidad tendría que ver con el 

gobierno y su capacidad o voluntad para sostener ese tipo de política. Las citas a 

continuación reflejan esta lógica: 



 

“Yo en mi caso personal lo veo un poquito muy lejos porque el gobierno ahorita no 

sé…seamos francos, no ayuda como debe ser, o sea cómo decirte, sí tiene ayuda, pero 

¿tendrá la capacidad para poder dar esa ayuda ahorita? ¿para sustentar todo eso? Soy 

realista y yo creo que no.” (Participante 9, Industria Química) 

 

“O sea sí está bien, pero nunca lo hicieron, cuando, bueno cómo se dice, ya ve que 

cuando. Cuando uno tiene seguro del IMSS o algo y a uno cuando uno se accidenta, 

cuánto le vienen pagando por la incapacidad. Y usted cree que porque una máquina 

que nos despide...” (Participante 4, Empleadas domésticas) 

 

Programas alternativos a IBU 

La siguiente temática que se abordó en los grupos de discusión fue, precisamente, su 

conocimiento y opiniones sobre programas de ayuda social que pudieran servir como 

alternativa a la propuesta del IBU. En esta sección se conversaron sobre tres temas 

principales: conocimientos y sugerencias de programas alternativos, la deseabilidad del IBU 

sobre otro tipo de propuestas, y la posibilidad de frenar la robotización. 

 

Conocimientos de programas alternativos 

Gran parte de la discusión sobre programas alternativos se centró en el seguro del desempleo, 

si bien los conocimientos y opiniones variaron mucho en función del grupo. Por ejemplo, 

entre los participantes del sector automotriz y de la industria química, habían escuchado del 

seguro de desempleo en Estados Unidos pero entendieron que en México no existían tales 

apoyos frente al desempleo por parte del gobierno. De forma interesante, se expresaron 

opiniones negativas e incluso estereotipadas acerca de los beneficiarios de estas ayudas, 

como queda reflejado en la siguiente intervención: 

 

“Estás desempleado y el gobierno te mantiene, tú vas y te dan por decir tu tarjeta de 

bonos y te la dan por 6 meses, si a los 6 meses sigues desempleado te lo renuevan, 

llevas un comprobante ¿verdad? Tus recibos, tu renta, si rentas, tienes tantos de 

familia, entonces te dan por cada miembro de familia te dan un cheque y allá la 

mayoría de lo que son de color prefieren tener un montón de chamacos porque por 

cada chamaco les dan una feria y ya no trabajan.” (Participante 8, Industria Química) 

 

En el caso del sector de la industria química, dos participantes se refirieron a programas para 

ciertas personas, como por ejemplo los adultos mayores o madres solteras, pero no emitieron 

una opinión al respecto. 

 

Las intervenciones por parte de las empleadas domésticas son interesantes, dado que si bien 

no habían escuchado sobre el seguro de desempleo, opinaron que – de darse – no sería una 

ayuda como tal, como se aprecia en la siguiente intervención:  

 

“Pero dicen que sí te ayudan y todo pero ya te lo rebajaron de tu sueldo... O sea me 

están dando pero de lo que yo ya trabajé.” (Participante 3, Empleadas domésticas) 



 

Si bien se refirieron a talleres de autoempleo que se ofrecen en el centro comunitario donde 

viven, la mayoría afirmaron que no cuentan con el seguro social y por lo tanto no tienen 

acceso a las prestaciones correspondientes. 

 

Preferencia: Programas Alternativos o IBU 

Al preguntar a los participantes sobre su preferencia entre alguna alternativa (como por 

ejemplo el seguro para el desempleo o becas para estudiar) o el IBU se perciben importantes 

diferencias entre grupos. En el caso del sector automotriz, los participantes mostraron una 

clara preferencia por el seguro de desempleo, en función del tiempo trabajado y con un límite 

de duración. Por su parte, los participantes del sector de la industria química mostraron una 

clara preferencia por una beca para poder estudiar en la universidad (sobre todo para 

capacitarse frente a futuros trabajos) y si fuera posible el seguro del desempleo también. Los 

participantes explican su preferencia por las becas de estudio de la siguiente forma: 

 

“Participante 7: Es que ahorita para… una de dos, estudias o trabajas. ¿Porque qué 

pasa? Si ya tienes familia de por medio, quieres estudiar, pues no, no la vas a librar 

con esa lana, con el sueldo que tenemos ahorita no la libramos, no prácticamente no 

se libra, tienes que pagar lo que es agua, luz, todo eso y aparte mantener lo de la 

familia. Y no, ahorita cualquier estudio que pagues tú no es barato tampoco el estudio, 

actualmente ya no es barato el estudio. 

Participante 2: Así es, está muy caro 

Participante 7: Está muy pesado.” (Industria Química) 

 

Por su parte, el consenso entre las empleadas domésticas fue que - dado que el IBU es 

universal e indefinido – sería preferible. Además, les daría la oportunidad para estar más 

pendiente de sus hijos, tomar las capacitaciones ya existentes, e inclusive disfrutar de algo de 

tiempo de ocio. 

 

Finalmente, cabe resaltar dos alternativas puntuales que emergieron del grupo de sector de la 

industria química: una bolsa de trabajo y un subsidio a ciertos servicios. 

 

La posibilidad de frenar la robotización 

Sobre la cuestión de si es factible o incluso deseable frenar la robotización para poder evitar 

la pérdida de trabajos, nuevamente vemos diferencias de acuerdo con el perfil de los 

participantes. Por ejemplo, en el sector automotriz, se comparte la opinión que es importante 

que el trabajador se adapte el cambio, ya que es algo que se da por hecho: 

 

“Limitar no creo que podríamos, creo que esto es algo que va evolucionando y va 

demandando… el crecimiento lo va a demandar, entonces nosotros somos los que 

tenemos que adaptarnos al crecimiento de la industria.” (Participante 7, Industria 

Automotriz) 

 



Además, se produce un intercambio interesante cuando el moderador del grupo pregunta si 

fueran los dueños de la empresa qué harían: 

 

Moderador: ¿Y ustedes en ese caso por ejemplo? Que tuvieran la oportunidad de que 

son dos mil empleados, entra la automatización y entonces pues mil van para afuera, y 

mil se quedan nada más y que ustedes tuvieran la oportunidad de decir “no pues mejor 

así con los dos mil” ¿lo harían? o… 

Participante 1: Es que va dependiendo, si fuera mi empresa yo prefiero correr mil. 

Moderador: ¿pero si fueras un empleado?  

Participante 1: si fuera un empleado pues preferiría quedarme con los dos mil.” 

(Industria Automotriz) 

 

En el caso de los participantes del sector de la industria química, opinaron que mientras no 

les afectara, no tendrían ningún problema con la robotización. De la misma forma, frenar la 

robotización, en las palabras de uno de los participantes: “sería detener el avance del 

progreso”. En el siguiente intercambio de intervenciones, se percibe cómo su actitud depende 

en gran medida del impacto en su trabajo: 

 

“Participante 9: No, es que se tiene que hablar, a lo mejor va a haber beneficios, si nos 

dicen “oye te vamos a correr por eso” pues es obvio que me voy a oponer… me voy a 

oponer. 

Participante 7: Me voy a oponer pero si te dicen “te voy a aumentar el salario”, 

obviamente que sí. 

Participante 9: Te voy a capacitar, vas a ser operador, vas a ser encargado... a lo mejor 

sí…” (Industria Química) 

 

Por su parte, las empleadas domésticas se manifestaron en contra de la robotización en el 

trabajo y en cualquier caso consideraron que las máquinas nunca podrían realizar el trabajo 

como ellas: 

 

“Participante 3: Pues como ya sabemos aquí la compañera pos sí hombre, traiga su 

máquina a ver, a ver si es cierto. A ver que muy, muy. A ver si muy, muy. Entonces 

en una semana espero su llamada (risas) 

Participante 6: Una semana y puros cucarachos (risa).” (Empleadas domésticas) 

 

Propuestas de solución 

La última temática abordada en los grupos de discusión giraba alrededor de la 

responsabilidad del gobierno, la empresa privada y otros actores, frente al proceso de 

robotización en el trabajo. A continuación, se resumen las opiniones e ideas principales 

vertidas sobre esta cuestión por parte de los participantes en los grupos de discusión.  

 

Responsabilidad del gobierno 

Entre los participantes del grupo correspondiente al sector automotriz, la principal 

responsabilidad del gobierno frente a la robotización sería la capacitación y facilitar carreras 



técnicas. Además, se opina (nuevamente) que la educación pública en realidad resulta muy 

costosa y que sería importante buscar programas y becas para apoyar a los estudiantes. Por 

otra parte, en el grupo correspondiente al sector de la industria química – si bien se reconoce 

que el gobierno no debe resolver todos los problemas – sería importante que sí fomentara la 

creación de empleo en este nuevo escenario. A su vez, los trabajadores del centro de atención 

telefónica consideraron que el gobierno actualmente estaba haciendo muy poco frente a este 

escenario y que, dada la vocación industrial de la ciudad, sería importante que encontrara un 

“plan B” o “solución” que ayude a los trabajadores a prepararse frente al nuevo contexto. En 

este sentido, se opinó que la intervención del gobierno en este contexto es imprescindible. Por 

ejemplo, un participante opinó que sería importante formular un plan de atención integral, 

que se base primero en: 

 

“La planeación, que digan ¿saben qué? Vamos a automatizar, pero va a ser en un 

lapso de 10 años y en estos 10 años vamos a trabajar en una campaña de propaganda 

para que la gente empiece a especializarse y nosotros a apoyar a profesionalizar a tal 

nivel de personas, para evitar que ya cuando se empiece a quitar, ya no haya tanto 

desempleo y el mismo gobierno como lo comentábamos, yo preparo a la gente, yo le 

digo que se prepare y yo mismo busco donde acomodarlo antes de, por que ya 

después no importa cuantos planes B tengas no se va a poder hacer eso.” (Participante 

1, Agente de centro de atención telefónica) 

 

Otro participante opinó que sería importante que el gobierno fuera controlando el proceso de 

robotización, para que no se realizara de golpe: 

 

“Creo que hay ciertos sectores, es como si se va a automatizar y sabes que va a pasar 

eventualmente ¿qué puedes hacer al respecto? que tal si ahorita tienes el sector de, no 

sé, de que fabrican carros, dices ok, que tal si automatizo este sector primero, ¿qué 

pasa con todos estos empleados, qué otros sectores puedo impulsar para que genere 

más empleos acá por mientras? Luego ya que funcionó esto ya que esté bien, ya que 

generamos empleos en base a esto de automatizar que puedo ahora otra vez 

automatizar, a lo mejor tres sectores a la vez, cuatro sectores a la vez, sabes que vas a 

tener 5,000 desempleados, los puedes reubicar acá en vez de nada más…¡pum! 10 

sectores automatizados ya todo el mundo está sin chamba, todo el mundo está por 

todos lados, quieren reubicar a todos, pues no se puede, pero a lo mejor si lo vas 

haciendo a escaloncitos...” (Participante 2, agente de centro de atención telefónica) 

 

Responsabilidad de las empresas 

Cuando se les preguntó a los participantes en los grupos de discusión sobre la responsabilidad 

de las empresas frente a la robotización, nuevamente surgió la importancia de la capacitación 

y el papel del sector privado – junto con el gobierno - en este proceso.  

 

“…yo en lo personal escuché a los dos compañeros que estudian, aquí el compañero 

tiene la beca aprobada, y en lo personal tengo una beca aprobada para el siguiente 

año; entonces yo creo que una responsabilidad de la empresa o como comentaban un 



tema de triple hélice sería trabajador, empresa y gobierno desarrollando a los 

empleados que ya tienen, a fin de cuentas alguien va a tener que suplir al empleado 

que asciende y se va a formar una cadena, entonces el desarrollo interno es muy 

importante (…) porque si quieres llegar a exigirle más a una persona o una persona 

que desempeña una actividad que ya conoce, prepararla sería algo muy simple, o sea 

detener a una persona de un puesto por no tener la preparación cuando lo ha ejercido, 

no sé, ocho o diez años, suena algo ilógico…” (Participante 7, Industria Automotriz) 

 

De forma interesante, los participantes en el grupo correspondiente al sector de la industria 

química opinaron que a veces por presiones externas – incluyendo la competencia suscitada 

en el marco del Tratado de Libre Comercio o en un contexto como el de la robotización - las 

empresas no pueden sostener tantos empleos. Un participante lo explica de la siguiente 

manera: 

 

“Aquí en esta empresa fue quiebra y para mí fue algo constante porque duramos años, 

y cuando es quiebra no te liquidan como debe ser y por más que quisieron ayudarme, 

digo sí nos ayudaron con una indemnización, no era la que yo esperaba, ellos dieron 

sus motivos… digo ellos decían “no podemos, quisimos hacer esto, innovar este 

producto pero ya no se pudo”, por eso les digo la empresa puede hacer el esfuerzo 

pero si el ambiente mundial está pesado para la empresa llega un momento que por 

más que quieran ayudarme pues…” (Participante 9, Industria Química) 

 

Responsabilidad de otros actores 

Finalmente, en dos grupos se mencionó brevemente el posible papel de la universidad y la 

academia a la hora de buscar soluciones frente al proceso de robotización. Concretamente, el 

papel de los investigadores sería realizar estudios y hacer propuestas de iniciativas, tal y 

como se menciona a continuación: 

 

“Pues ahí podría la universidad presentar un proyecto nuevo para la empresa, 

abocarse a lo que tú haces aquí, hay gente que “yo tengo estas ideas”, las puedo dar a 

la empresa, a lo mejor me las aceptan, puede ser, por eso se interesa la universidad. 

Checar cómo trabaja para ver si pueden meter ellos algunas ideas que sean factibles.” 

(Participante 7, Industria Química) 

 

“Yo creo que es bueno esto que ustedes hacen si lo vas a comparar o sacar un dato, si 

lo haces por pura información yo creo que no nos ayuda de nada porque luego lo estás 

tratando… es como tener una herramienta y poder arreglar el celular pero pues nada 

más la tengo… o sea es bueno si hay una siguiente etapa, si se queda así estancado 

pues a lo mejor en ciertas personas creas una ilusión en decir “okay, a lo mejor viene 

algo, no viene nada o prendes el foco rojo”. (Participante 7, Industria Automotriz) 

 

Conclusiones 

A través de las distintas sesiones, conformadas por participantes que rondaban de edades 18 a 

62 años de edad, con diferentes años de antigüedad en sus trabajos, quedó claro que a nadie le 



es ajeno el fenómeno de la automatización en los empleos. Lo que no es homogéneo, es el 

conocimiento de qué riesgos en específico representa la robotización para su oficio en 

particular. 

 

Existe un grupo pequeño entre los participantes que reconocen que a través de la inteligencia 

artificial, ellos podrían ser absolutamente reemplazados. Sin embargo, la mayoría considera 

que una máquina no podría reemplazarlos por completo. Para ellos, la solución está en la 

capacitación, educación superior o profesionalización: de obtener diplomas o certificados 

técnicos, podrán mantener sus empleos. 

 

Se percibe un alto grado de pesimismo en la implementación de un programa como el Ingreso 

Básico Universal por diversos motivos. 

1. Desconfianza en el beneficiado. Como se indicó en los apartados anteriores, la 

mayoría considera que el beneficiado que reciba un Ingreso Básico Universal hará un 

mal uso de él: es decir, no buscará otras alternativas de actividades y en cambio vivirá 

a base de este apoyo gubernamental. Esto sugiere que la percepción general de los 

participantes es que la sociedad se mantendría en un estado de mediocridad por lo que 

sería necesario implementar condiciones y requerimientos a un programa como este 

para garantizar que las consecuencias no sean ciudadanos inactivos y desocupados. 

2. Desconfianza en la planeación del programa. Consideran que de implementarse, el 

país no contará con los suficientes recursos como para reemplazar el sueldo al que 

podrían aspirar en un trabajo. Algunos participantes creen que de recibir IBU, la 

cantidad debería estar basada en cubrir la canasta básica, garantizando literalmente la 

sola supervivencia del beneficiado. Para otros participantes, el IBU debería ser mayor 

para tener una calidad de vida aceptable para sí mismos y los de su familia. Y otros 

participantes, consideran también que el IBU debería ser mayor que la canasta básica 

con el fin de poder financiar otras actividades, tales como la creación de un negocio, 

educación superior, capacitaciones, entre otros.  

3. Desconfianza en las empresas. Está claro que pocos creen que las empresas tomarán 

responsabilidad por la desocupación que generaría la automatización “descontrolada”. 

Para la mayoría de los participantes, es posible concebir la integración de tecnología, 

máquinas y robots con el fin de agilizar los procesos de producción y servicios que 

ellos mismos hacen. Sin embargo, en el caso de estarse considerando el reemplazo de 

los trabajadores a través de inteligencia artificial u otras alternativas de la 

automatización, la mayoría confirman que se sienten dispensables y no esperan que 

los patrones tomen en consideración las consecuencias sociales y económicas de los 

trabajadores. 

 

En función de propósito de vida, ningún participante habló de actividades alternativas 

relacionadas a la participación ciudadana, filantropía, voluntariados, pasatiempos asociados a 

cultura, deporte y arte, entre otros. Lo cierto es que pareciera que para la mayoría, el tiempo 

que no dedican a su trabajo está ya pensado para su familia y otras actividades de ocio, que 

inclusive consideran que desatienden debido a sus oficios. 

 



Tomando como base esta idea, las alternativas relacionadas a una reducción de horas de 

trabajo para promover la rotación (y así poder tener más tiempo de familia y ocio) o el 

incremento de ausencias de maternidad y paternidad, serían programas que no solo 

resolverían parcialmente el problema de desocupación, sino que motivarían a los empleados y 

mejorarían su calidad de vida. 

 

Respecto a la incertidumbre y al proceso de automatización, se consideran las siguientes 

recomendaciones: 

1. Informar oportunamente sobre los planes de automatización. Una recomendación 

que se obtiene directamente (como se vio en algunas de las citas textuales durante el 

análisis de resultados) de los participantes, ya que esto les permite tomar decisiones y 

prepararse para lo que se considera inminente. En este sentido, en caso de hacerse de 

manera oportuna y con tiempo, el empleado puede ser también co-responsable de su 

futuro al tomar las capacitaciones pertinentes para confrontar dichos cambios.  

2. Evaluar el papel de los robots. Tomando igualmente como base las discusiones, la 

mayoría no expresa una postura en contra de la automatización: siempre y cuando éste 

sea para agilizar, facilitar o mejorar los procesos del trabajo, y no para reemplazar al 

ser humano. En este sentido, la responsabilidad ética y social de las empresas consiste 

en reconocer el papel que tiene el trabajador vs el papel que debería tener el robot. 

Está claro que no todos los participantes encuentran en su trabajo un desarrollo 

profesional o humano, y en ese sentido, el robot sí debe reemplazar las actividades 

que no fomenten dicho desarrollo. Sin embargo, es importante considerar que aún en 

su descontento con el oficio, los participantes prefieren sostener sus trabajos antes de 

ser reemplazados por un robot. 

3. Capacitaciones. Las empresas deben ser co-responsables con el gobierno y la 

sociedad en cuanto al desarrollo profesional del trabajador. Es importante que se 

reconozcan los problemas estructurales de nuestro país con respecto a los alcances 

que tiene la educación técnica y superior, que no siempre son consecuencia de un 

descuido o irresponsabilidad del trabajador. Todos los participantes demostraron 

interés en seguir aprendiendo de oficios y otras actividades. En este sentido, no 

necesariamente se tiene que pensar en cómo capacitarlos para sostenerlos en una 

misma industria, pues también podrían existir alternativas para administración de 

negocios, participación ciudadana, cultura, artes, filantropía u otras necesidades de la 

comunidad que pudieran atenderse con el tiempo de quienes estuvieran desocupados a 

causa de la robotización. 

4. Estudios socioeconómicos. En caso de implementarse algún programa que implique 

dar cualquier recurso económico, es necesario que tenga como parte de sus requisitos 

un estudio socioeconómico. El factor “universal” del IBU, tal y como se estableció en 

el reporte teórico, podría generar un malgasto, insuficiencia o ineficiencia del recurso; 

por lo tanto, sí es necesario que las cantidades sean adecuadas a las necesidades e 

intenciones de uso del beneficiado. 

 

Si bien el trabajo de campo resulta insuficiente para ser considerado estadísticamente 

representativo, las discusiones soportan ideas desde la teoría que se ha estudiado en distintos 



contextos internacionales. Es por ello que nuestros hallazgos y conclusiones complementan la 

literatura de manera que sugieren una validez relevante a tomarse en consideración en la toma 

de decisiones respecto a la implementación de IBU u otros programas.

Anexo 1: Cuestionario Completo 

 

Categoría de análisis Preguntas para participantes 

Rompehielo Nombre, edad. 

Tiempo de trabajar en este oficio. 

Razón por la cual optó por trabajar en este oficio. 

Self fulfillment ¿Cuántos trabajos han tenido a lo largo de su vida? 

¿Han estado desempleados en algún momento de su vida? 

¿Consideran haber experimentado pobreza en algún momento de 

su vida? 

¿En cuál trabajo han encontrado mayor satisfacción? 

¿Consideran que su trabajo les ha dado satisfacción sobre sí 

mismos? 

¿Consideran que sus trabajos los han ayudado en su desarrollo 

personal de alguna manera? ¿De cuál?  

¿Qué les da mayor satisfacción en su vida (que no sea su trabajo)? 

¿Cómo se compara esa satisfacción con la que puede dar su 

trabajo? 

Robotización en el 

oficio 

¿Cuál es el riesgo más grande que ven respecto a su oficio? ¿Han 

visto máquinas nuevas en su trabajo en los últimos años?  

¿Consideran que su trabajo puede ser reemplazado por máquinas? 

¿Qué implicaciones tendría? ¿En qué consideran que pueden ser 

sustituídos por máquinas? ¿En qué no? ¿De qué manera se podría 

defender su trabajo vs el de las máquinas? 

¿Alguien que conoces se ha quedado sin trabajo a causa de estas 

máquinas? ¿Qué hace la máquina a diferencia de la persona? 

Desempleo/Pobreza/ 

Carreras alternativas 

¿Qué consecuencias pueden imaginar en la sociedad si las 

máquinas siguieran avanzando en este u otros oficios? 

¿Consideran que pudiera aumentar el desempleo? ¿Por qué? 

¿Consideran que ustedes podrían estar desempleados a raíz de esta 

situación? 

¿Consideran que pudiera aumentar la pobreza? ¿Por qué? 

¿Consideran que ustedes podrían estar en situación de pobreza a 

raíz de esta situación? 

¿Qué otros trabajos u oficios podrían considerar para ustedes? 

¿Les parecería fácil o difícil cambiar de trabajo? 



UBI/Condicionamient

o 

Introducción:  

Imaginemos que, en efecto, Monterrey se ve afectado por un 

aumento de desempleo y pobreza debido a este tema. Hay algunos 

países en el mundo, que a raíz de que hay máquinas que hacen 

oficios, han decidido implementar algo que se llama Ingreso 

Básico Universal.  

¿Saben qué es el Ingreso Básico Universal? ¿Dónde escuchaste 

acerca de eso? 

Este consiste en un pago mensual por el gobierno a las personas 

que están desempleadas a causa de que estas máquinas reemplacen 

a algunos empleados.  

¿Qué opinan en general de esta posibilidad? 

¿Qué ventajas le ven? 

¿Qué desventajas? 

¿Qué condiciones creen que debería poner el gobierno para 

obtener este ingreso? 

¿Qué deberían hacer las personas que reciban este ingreso en lugar 

de trabajar? 

¿Consideran que sea una solución viable en Monterrey para el 

desempleo que generarían las máquinas? 

¿Consideran que sea una solución viable en Monterrey para evitar 

pobreza en los desempleados? 

¿Cuánto consideran que debería ser el monto de este ingreso para 

que sea suficiente para una persona? 

Al no tener un oficio o un empleo, ¿consideran que las personas 

serían más felices o más infelices? ¿Por qué? 

¿En qué basarían las personas su desarrollo personal bajo este 

esquema? 

Si ustedes recibieran este ingreso básico universal y lo 

consideraran suficiente, ¿qué harían en lugar de trabajar? 

Programas 

alternativos 

En otros países, existen otro tipo de programas tales como el 

seguro de desempleo, capacitaciones para oficios, becas para 

universidad o escuelas técnicas, o inclusive reducción de horas de 

trabajo. Estas existen para proteger al ciudadano de un desempleo, 

y aún así garantizar su bienestar a través de un seguro social. 

¿Han escuchado de alguna de estas alternativas? 

¿Qué apoyos conocen que existan en México para las personas con 

escasos recursos o con desempleo? 

¿Han usado alguno de estos apoyos? ¿Cuál es su opinión sobre 

ellos? 

Si tuvieran que escoger entre este tipo de programas y un ingreso 

básico universal, ¿qué consideran mejor para ustedes? ¿Por qué? 



Si tuvieran la posibilidad de limitar la cantidad de máquinas en los 

oficios, ¿lo harían? ¿Por qué? 

Propuestas de 

solución/ Cierre 

Habiendo discutido este tema durante la sesión, ¿cuál es su opinión 

general sobre las máquinas en Monterrey? 

¿Cuál es la responsabilidad del gobierno o el Estado respecto a 

este tema? 

¿Cuál es la responsabilidad de las empresas respecto a este tema? 

¿Cuál debería ser el papel de la sociedad respecto a este tema? 

¿Qué propondrían ustedes respecto a este tema al gobierno? 

¿Qué propondrían a las empresas? 

¿Qué significa para ustedes todo este tema? 

 

-Gracias- 

 

 

 


