
Este texto, basado en un documento original, ha sido ligeramente 

modificado para el aula. Podrá servir como “Pretexto” para 

trabajar el futuro de indicativo. 

 

¿CÓMO SERÁN LAS COMPAÑÍAS EN EL 

FUTURO? 

En el futuro, las compañías serán muy diferentes. Serán muy 

modernas en tecnología y comunicaciones. También serán muy 

eficientes. Debido al avance tecnológico, mucha gente trabajará 

desde su casa, usando computadoras, Internet y teléfonos 

celulares. Así, las empresas necesitarán menos espacio y 

disminuirán sus costos.  

Los empleados de compañías internacionales necesitarán saber por 

lo menos dos idiomas para comunicarse con clientes y colegas en 

otras partes del mundo. Por supuesto, deberán dominar varios 

programas de computación y ser muy hábiles para comunicarse con 

la gente. 

Los trabajadores podrán manejar su tiempo como quieran.  Sólo 

necesitarán encender su computadora cuando quieran empezar a 

trabajar y apagarla cuando decidan terminar su día de trabajo.  

Las oficinas de las empresas serán pequeñas y estarán en 

distintos lugares del país y del mundo. Estarán en ciudades 

verticales.  

Los empleados irán a trabajar en carros voladores que no usarán 

gasolina. Usarán energía eléctrica. En las terrazas de los edificios, 

se cultivarán plantas para mejorar la calidad del aire. 



Si los empleados se enferman, usarán tratamiento por 

telemedicina. Se conectarán a Internet y un doctor les dirá qué 

hacer, por medio de la computadora.   

Los empleados almorzarán mientras trabajan. Comerán alimentos 

instantáneos que comprarán por Internet. No habrá empleados 

para limpieza porque los robots limpiarán.    

El problema es que muchos empleados estarán aislados en su casa 

y no conocerán a gente nueva. Para conocer gente, deberán 

realizar actividades sociales, porque el trabajo ya no será un 

espacio de intercambio social. Si no van al gimnasio o a clubes, los 

empleados del futuro estarán muy solos. El cambio en el trabajo 

cambiará nuestras vidas en general.  

 


