
‘16

S
e
m i

n
a r

i
o

s

SEMINARIOS DE INNOVACIÓN TURÍSTICA
FERNANDO GALLARDO 2016

Nuevas profesiones
en la industria turística
del siglo XXI

INSCRÍBETE AQUÍ

En apenas una década, las compañías tecnológicas han sustituidos a las petroleras y las energéticas en 
el ranking mundial de capitalización bursátil. Al mismo tiempo, estas compañías requieren 25 veces me-
nos empleados que las de antaño. La sustitución de los trabajos humanos por robots ya ha comenzado, 
liberando a las personas de tareas rutinarias y alienantes. En consecuencia, el futuro laboral de los seres 
humanos estará más centrado en la creatividad y la libertad. El 30% de los trabajos que realizaremos 
en los próximos 20 años no se conocen en la actualidad. ¿Cuáles serán estas nuevas profesiones en el 
futuro del turismo? Descúbrelo el próximo 8 de noviembre en el hotel Santemar.

Toma nota de la convocatoria:
  

Día: MARTES 8 de noviembre. Hora: 9:00 h a 18:00 h
Lugar: Hotel Santander, C/ Joaquín Costa, 28. Santander 

AGENDA DE LA JORNADA
09h00 - Bienvenida.

09h15 - Nuevas Profesiones Turísticas (1a parte).
• La era de las máquinas inteligentes. El avance tecnológico es exponencial y gran parte de las nuevas plata-

formas ayudan de modo muy rentable a la toma de decisiones que, a su vez, multiplican la rentabilidad de las 
empresas.

• Impacto actual y futuro del ‘machine learning’ en el PIB mundial.
• Paradoja del trabajo alienante y menguante.
• Auge de la robótica de software y de los artefactos inteligentes (robots móviles, robots caseros, fabricación 

robótica, drones).
• La doble revolución global y digital en el mundo laboral.
• Historia de la Primera, Segunda y Tercera Revolución Industrial.
• Ludismo frente al análisis gaussiano del trabajo productivo. Evolución de los costes laborales en la producción 

de bienes y servicios.
11h00 - Café pausa
 
11h30 - Nuevas Profesiones Turísticas (2a parte)

• Profesiones turísticas en peligro de extinción.
• Deslocalización - relocalización: un viaje de ida y vuelta en el mundo empresarial.
•  Teoría de la larga cola aplicada al ámbito laboral.
•  Hombres contra máquinas y el proceso de sustitución en las relaciones laborales.
• El hombre aumentado, paradigma de la nueva fuerza del trabajo.
• Habilidades futuras de los trabajadores en la industria turística.
• Anticipo de las nuevas profesiones turísticas. Los trabajos que vienen en la próxima década.

14h00- Comida
 
16h00 - Ronda de networking
 
17h00 - Mesa de debate. Tendencias hoteleras de 2017.
 
18h00 - Clausura del seminario.

Todos los interesados en asistir al seminario deberán realizar la inscripción online a través del botón Inscríbete en el 
seminario (más abajo). Aforo limitado.
 

MÁS INFORMACIÓN: veronica@fernandogallardo.com / 654 156 786 

Esperando contar con vuestra participación, aprovecho la ocasión para enviaros un cordial saludo.
 

Fernando Gallardo

https://www.eventbrite.es/e/entradas-nuevas-profesiones-en-la-industria-turistica-del-siglo-xxi-27623920891
mailto:veronica%40fernandogallardo.com?subject=

