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La vertiginosa metamorfosis de la
sociedad, junto con las innovaciones
técnicas, la progresiva maquinización
y la hiper-especialización laboral de
los últimos decenios está originando
una transformación del trabajo de
incalculables consecuencias.
La llamada Industria 4.0 promete
eliminar millones de puestos de trabajo
basados en el esfuerzo físico, al tiempo
que ampliará el abanico de los empleos
relacionados con el conocimiento y la
creatividad. Este cambio exigirá nuevos
modelos de formación y preparación
profesional.
Es una mutación que presenta muchos
elementos positivos, pero que debe
encontrarnos preparados para aquellos
otros que quizá no lo sean tanto,
como una desigualdad no solamente
económica, sino también laboral
(armonización horaria, privacidad, valor
del tiempo personal, espacios de ocio).
La conferencia y su debate posterior
tienen como objetivo examinar dichos
retos desde una triple mirada social,
cultural y económica, para comprender
sus dinamismos internos, aprovechar
sus oportunidades y corregir sus
desviaciones.

PRESENTACIÓN

Iñigo Alli
Parlamentario por UPN
PRESENTACIÓN DEL PONENTE
Y MODERACIÓN

Jaume Aurell
Director del Instituto
Empresa y Humanismo
PONENCIA

Alejandro Ruelas-Gossi
Universidad de Navarra
Universidad de Miami
CLAUSURA

Ricardo Martí-Fluxá
Presidente del Patronato
del Museo Reina Sofía y
Presidente del Instituto
Empresa y Humanismo,
Universidad de Navarra

Alejandro
Ruelas-Gossi
Uno de los máximos expertos en management y
estrategia del mundo. Asesor y conferenciante
para algunas de las Fortune 500, como Sony,
Motorola, Microsoft, IBM, Philips o Cemex. Su
teoría de la Orquestación Estratégica está
considerada como una de las de mayor impacto
en el pensamiento estratégico actual. Antes de
iniciar su vida académica, fue senior executive en
CEMEX y en Deere & Co. En España, dirigió durante
unos años el think-tank del The Basque Institute
of Competitiveness en Euskadi. Es profesor de la
Business School de la Universidad de Miami, de la
New York University y de la Facultad de Económicas
y Empresariales de la Universidad de Navarra.

