¿Qué cinco profesiones desaparecerán en
2050?
Las tecnologías presentan grandes retos para el futuro. La sociedad que conocemos ahora va a
cambiar de una forma rápida, según consideran los expertos. Entre otros asuntos, muchas
profesiones desaparecerán a causa de la inteligencia artificial (mientras que otras nuevas
aparecerán). De este modo, un estudio elaborado por Cursos.com estima que trabajos como
agentes de viajes, cajeros de banco o teleoperadores formarán parte de profesiones para el
recuerdo.
Concretamente, “en 2050 ya no tendrán cabida
en el mercado laboral trabajos manuales
susceptibles de ser sustituidos por una
máquina o un ordenador“, dice este último
informe. Algunas profesiones y determinados
oficios lo han sabido llevar bien e incluso han
generado nuevas expectativas de cara al
futuro, en otros casos se han subido al carro de
la tecnología como han podido, pero como os
podréis imaginar también ha habido quien se ha
caído del tren de las Tecnologías de la
Información y la Comunicación (TIC). Así se cree que estas son las profesiones que más riesgo
tienen de desaparecer:
– Agente de viajes: “la industria del turismo ha vivido la tecnología como si de un arma de doble
filo se tratara”, explica el informe y es que por una parte, ha visto cómo las nuevas empresas de
Internet han abarcado la mayor parte del negocio de reservas de avión y hoteles, haciendo que las
oficinas poco a poco hayan tenido que ir cerrando y los hoteles bajando sus tarifas. Pero también la
Red ha permitido al sector reinventarse, bajar precios y llegar de manera más precisa y eficiente al
consumidor.
– Cajero de banco: las entidades bancarias cada vez redirigen más a la gente a hacer sus trámites
vía Internet y en las sucursales llevan tiempo poniendo lectores de cartillas para aligerar la carga
del personal.
– Teleoperador: Con la mejora del reconocimiento de voz y con los avances en Inteligencia
Artificial este gremio está abocado a desaparecer en tres décadas.
– Cajero de supermercado: Los grandes supermercados ya están implantando sistemas
automáticos de cobro.
– Maquinista de tren: en 2050 habrá trenes, pero consideran los expertos que irán pilotados de
manera automática. Algo así como sucede con los pequeños trenes de transbordo de ciertos
aeropuertos. “De hecho, en estos momentos, el trabajo de maquinista sigue vivo más que nada por
temas de seguridad”, mientras mejora la tecnología sensorial.

