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The work "The employees that are needed in the future" is structured under three budgets, on the one hand, the different
situations that generate changes in the work environment, having different causes which directly influence the growth of work as
a business, in addition, the evolution of labor relations generates negative situations as positive, depending on the professional
condition of the employee can be benefited or affected, all from the new conditions and requirements of the jobs, since it
requires a qualification of profiles by the influence of the digitization and technological growth of business processes, to such an
extent that different requirements will be required for each worker. However, to date there are no specific profiles in this
development process, the only thing that is clear are the different causes and conditions brought about by the rapid growth of
business relations that directly affect society, the economy and politics.
Therefore, the whole process of consolidating the workforce and the conditions of future employees is a challenge that must be
assumed with all the importance of the case, in order to avoid a generalized affectation of the active labor population to date, in
such a way that support can be generated among the different actors and institutions that have a direct influence not only on the
companies but also on the labor force.
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El trabajo "Los empleados que se necesitan en el futuro" se estructura bajo tres presupuestos, por un lado, las diferentes
situaciones que generan cambios en el entorno laboral, teniendo diferentes causas las cuales influyen directamente en el
crecimiento laboral como empresarial, además, la evolución de las relaciones laborales genera situaciones negativas como
positivas, que dependiendo la condición profesional del empleado puede verse beneficiado o afectado, todo desde las nuevas
condiciones y requerimientos de los puestos de trabajo, dado que se requiere de una cualificación de perfiles por la influencia de
la digitalización y crecimiento tecnológico de los procesos empresariales, a tal punto que serán requeridas diferentes
requerimientos para cada trabajador. Sin embargo, no existe a la fecha perfiles concretos en ese proceso de desarrollo, lo único
que está con claridad son las diferentes causas y condiciones que trae consigo el crecimiento apresurado de las relaciones
empresariales que afectan de manera directa la sociedad, la economía y la política.
Por lo tanto, todo el proceso de consolidación de la fuerza laboral y las condiciones de los empleados del futuro es un reto que
debe ser asumido con toda la importancia del caso, con el fin de evitar una afectación generalizada de la población laboral activa
a la fecha, de tal suerte que se pueda gestar un apoyo entre los diferentes actores e instituciones que tienen influencia directa no
solo en las empresas sino también sobre la fuerza laboral.
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