
FERNANDO GALLARDO

GRANADA
16 de mayo de 9h00 a 14h30

PALACIO DE CONGRESOS

ORGANIZA:

PATROCINAN:

Seminario de Innovación turística

Tendencias del mercado turístico:
NuEvOS EmPLEOS

en la empresa turística del s.XXI



NUEVAS PROFESIONES TURÍSTICASNUEVAS PROFESIONES TURÍSTICAS
AGENDA DE LA JORNADA
 
09h00 - Bienvenida de Trinitario Betoret, Presidente de la Federación Provincial de Turismo

y Hostelería de Granada.

09h10 - Presentación de Raúl Lozano, Director del Palacio de Congresos. 

09h15 - Nuevas Profesiones Turísticas (1a parte) por Fernando Gallardo:

La era de las máquinas inteligentes. El avance tecnológico es exponencial y gran parte de 
las nuevas plataformas 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) por Fernando Gallardo:

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.
 
13h30 - Mesa de debate. Tendencias hoteleras de 2018
 
14h30 - FIn DE LA joRnADA
 

    PRECIO 30,00 € mIEmBRoS DE LA FEDERACIón PRovInCIAL DE TuRISmo y HoSTELERíA DE GRAnADA 
  40,00 € EnTRADA GEnERAL

 INFORmACIóN E INSCRIPCIONES Verónica de la Fuente M: 654 156 786 
     veronica@fernandogallardo.com 

     www.seminariosfernandogallardo.com


