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Según la Universidad de Oxford, el 50% de las
profesiones de aquí a 10 años desaparecerán
debido a la robotización y la computarización. Eso
predice que los profesionales del 2030 deberán
estar capacitados para empleos que aún no se han
inventado. El Foro Económico Mundial advierte que
hasta el 35% de las habilidades demandadas para
empleos de cualquier sector se habrán
transformado.

El Phoenix Research Institute de la Universidad de Arizona dice que habrá 6 aspectos
(Drivers) que impactaran en todos los ámbitos empresariales. La Sanidad, el Turismo o
la Educación se verán afectados por la Longevidad Extrema, las Máquinas Inteligentes,
un mundo Computacional, la Comunicación Virtual, las Superestructuras de las
Organizaciones o un Mundo Interconectado.

 

Los trabajos a tiempo completo convencionales se están reduciendo mientras otras
fórmulas como contratos con fecha de caducidad, por proyecto, autoempleo y
pluriempleo, están cobrando importancia. Los trabajadores del futuro deberán tener más
flexibilidad debido a que la idea de que empleo equivale a seguridad y que una carrera
es lineal y ascendente se está evaporando. Un nuevo escenario está surgiendo: las
vidas laborales son cada vez más individualizadas y los profesionales más especialistas
en aspectos muy concretos. Ruptura, discontinuidad y nuevos comienzos se vuelven
cada vez más frecuentes. 
 

EL FUTURO PROFESIONAL

LA VIDA LABORAL DEL FUTURO

ESCENARIO DE FUTURO

Más emprendimiento. Cada vez más personas
serán atraídas por el concepto de "emprendedor
de la vida", que controla de forma activa su
carrera laboral y asume más responsabilidad
personal.



La reinvención permanente de los
puestos de trabajo, debida al incesante
desarrollo de la tecnología, requerirá
habilidades que aún no podemos
concebir. La familiarización con las
técnicas de análisis de Big Data o la
capacidad de resolver problemas
complejos se convertirán en algunas
de las características ideales para el
trabajador que viene. 
 
El mismo Phoenix Research Institute,
aconseja que los jóvenes y los
estudiantes, aquellos que seran los
profesionales del 2030 entrenen y
adquieran el conocimiento y el dominio
de 10 meta-habilidades, que serán
fundamentales para aquellos que
aspiren a liderar el cambio y el futuro
de nuestra sociedad. 
 
El Sensemaking, la Inteligencia Social,
la  Innovación y Adaptación, las
Competencias Interculturales,  el
Pensamiento Computacional, Cultura
Multimedia, la Transdisciplinariedad,
Capacidad de Diseño, el Pensamiento
Crítico-cognoscitivo o la Colaboración
Virtual.

EL PROFESIONAL DEL FUTURO

ESCENARIO DE FUTURO



En la actualidad, hay millones de personas en el mundo que son capaces de hacer un
asiento contable o crear una cuenta de resultados, pero muy pocos serán capaces de
encontrar la solución al cáncer. 
 
El mundo del futuro no será distinto al actual en el aspecto que tendrá retos que estarán
en manos de unos cuantos. Eso nos hace pensar, que debemos entrenar a esas
personas del futuro de forma diferente, al nivel de su potencial. Muchos deportistas
corren maratones pero solo uno lo hace por debajo de las 2 horas. 
 
Si pensamos en ese profesional del futuro nos daremos cuenta de que hoy tiene 16
años. En el tiempo que transcurrirá de aquí al 2030 adquirirá conocimientos en aspectos
que muy probablemente nunca aplicará. 
 
Será difícil que compitan en retos matemáticos con la computación cuántica y muchos de
ellos empezaran una carrera universitaria que les llevará a una profesión que
desparecerá. 
 
A estudiar matemáticas o a hacer una carrera de Derecho se le tiene que dar más valor
por el crecimiento intelectual, de talento y de potencial personal, que por los
conocimientos técnicos o el título que la carrera le otorgará. 
 
No podemos enseñar algo que no se ha inventado a ese profesional del futuro, pero sí
que podemos trabajar, viendo en  él, en su persona, su principal activo. En ese futuro
por inventar, tendrá muchísimo más valor lo que será que lo que sabrá.

CAMINANDO HACIA EL FUTURO

EL FUTURO



El objetivo del Programa de
Tecnificación Competencial de Alto
Rendimiento es el de preparar al
profesional del futuro trabajando su
parte personal desde el entreno de
las competencias del futuro.
 
El entreno deberá aportar
conocimientos transversales, en base
a las competencias que nos propone
el Phoenix Research Institute, que les
permita poder desarrollar su carrera
profesional des de cualquier ámbito.
Ya sean médicos, abogados,
científicos o economistas, deberán
saber aplicar el Sensemaking o la
Inteligencia Social para un Mundo
Interconectado. 
 
Y se deberá realizar mediante la
participación en un grupo de trabajo
que simule el modelo laboral,
compitiendo con otros grupos para
encontrar un problema de futuro que
tienen empresas reales y que por
ellos mismos no han sido capaces
aun de darle solución; trabajando en
la misma empresa y lideraros por un
directivo, para simular el trabajo real
del profesional.

LAS COMPETENCIAS DEL FUTURO

EL OBJETIVO



Presentación a las familias y alumnos participantes

EL PROGRAMA

Formación competencial on-line (alumno + tutor) 

Las profesiones del futuro   
La vida laboral del futuro
El profesional del futuro
Los 6 drivers
Los 10 ámbitos competenciales
Como presentar un proyecto empresarial

Selección de los alumnos

Prueba de nivel mediante la solución de un problema
empresarial de futuro utilizando los conocimientos
adquiridos y presentado mediante el sistema one page. 
Un comité compuesto por personal del colegio se
seleccionara 5 alumnos en base a 4 apartados:    

Perfil de alto rendimiento
Expediente académico
Perfil dentro del grupo
Resultado de la prueba de nivel

Tecnificación de Alto Rendimiento 

Domingo: 
Bienvenida y alojamiento / Briefing día siguiente /
Cena / Descanso

Lunes - Martes - Miércoles - Jueves: 
Inicio y desayuno / Inicio reto empresa / Comida /
Entrega solución / Comité valoración/ Briefing día
siguiente / Cena y descanso

Viernes: 
Inicio y desayuno / Inicio actividad lúdica / Comida/
Entrega de diplomas / Despedida

16/12/2019 - 08/01/2020

23/02/2020 - 28/02/2020



PARTICIPANTES

PARTNER 

LEAD COMPANIES

Ruth Ruiz.
Directora Calidad y Formación.
Diplomada en Dirección y Gestión Hotelera en el
Centro Superior de Hostelería de Galicia (CSHG).
Experiencia internacional en México, España en
Hoteles como Meliá México y  Mandarin Oriental
Barcelona

Santiago De Larrea.
Responsable de Innovación y proyectos
digitales.
Amplia y dilatada experiencia en el sector de la
banca, coordinando y liderando durante más de 4
años proyectos de innovación y digitalización

Enrique Sierra Zabala
Director de Innovación de Negocio
Master en Business Administration por la Escuela
de Negocios Leonard N. Stern de Nueva York.
Con 15 años de experiencia dentro de la
consultorías estratégica y desde hace 4 años
como Manager siempre relacionado con la
innovación

David Hidalgo.
CEO 
Licenciado en Economic & Business
Administration por la Universidad Pompeu Fabra y
PDG en Iese Business School. Larga trayectoria
en puestos de dirección y especialista en Sport
Management.
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