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01 INTRODUCCIÓN

INTRODUCCIÓN

La situación del mercado laboral está cambiando, en consonancia
con la propia evolución de la sociedad y el entorno tecnológico que
nos rodea. Este cambio, que debe considerarse como una evolución,
determina cuáles serán las características de los empleos que se van
a demandar en los próximos años. La tecnología está marcando el
camino de las empresas con el objetivo de competir en un entorno
cada vez más tecnológico. La necesidad de digitalizar los diferentes
sectores productivos para conseguir una mayor eficiencia y productividad (lo que se conoce como la Cuarta Revolución Industrial) está
haciendo que las compañías estén en una constante búsqueda de
nuevos perfiles tecnológicos para incorporar como mano de obra
cualificada. De esta manera, el nacimiento de nuevas tecnologías,
la tendencia a digitalizar los sectores productivos y la demanda de
mano de obra cualificada hacen que los perfiles profesionales más
solicitados por las compañías tengan un componente tecnológico
muy importante.
Desde el punto de vista del mercado laboral, la Cuarta Revolución
Industrial está creando y creará la demanda de millones de nuevos
puestos de trabajo, con nuevas oportunidades en entornos tecnológicamente muy avanzados. Se estima que para 2025, 85 millones de
puestos de trabajo serán sustituidos por máquinas, mientras que se
crearán 97 millones de puestos de trabajo relacionados con las nuevas tecnologías y profesiones emergentes, en las 26 economías más
importantes del mundo.
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Sin embargo, para convertir estas oportunidades en realidad es necesario disponer de las
capacidades y formación necesarias que
permitan comprender los trabajos emergentes y las habilidades para poder desempeñarlos con éxito.
Como ha sucedido en otras ocasiones,
este proceso lleva consigo una rotación
de empleos en la que unos desaparecen
y surgen otros nuevos en función de factores tan diversos como las necesidades
de la evolución tecnológica, variaciones
demográficas, globalización, cambio climático, contexto económico y, en esta ocasión, los efectos de la pandemia por el COVID
que vive el mundo en la actualidad. Durante la
próxima década, buena parte de los nuevos puestos de trabajo que se creen estarán relacionados con
nuevas ocupaciones o con ocupaciones que ya existen,
pero experimentarán transformaciones importantes en
cuanto a su contenido y habilidades necesarias para desempeñarlos.
Todos estos cambios y transformaciones, bien gestionados, permitirán llegar a una nueva era en la que la calidad de los trabajos a
desempeñar y, en consecuencia, la calidad de la vida de las personas
será mucho mejor. En caso contrario, si no se gestionan de manera
adecuada, estos cambios provocarán un incremento en las desigual-
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dades dentro del mercado laboral y, por tanto,
dentro de la sociedad.
En general, si se analiza la evolución del
mercado laboral global, se pueden ver
dos vertientes. Por un lado, se observa
una evolución muy importante de profesiones emergentes relacionadas con
ámbitos tecnológicos y digitales. Por
otro lado, se observa un crecimiento,
bastante significativo, en determinadas
profesiones y trabajos que tienen un alto
componente humano y ecológico.
Como es de esperar, si se analizan las tendencias, no se está dando una situación
disruptiva en el mercado laboral, sino una
evolución lógica hacia nuevos trabajos con componente tecnológica y humana. Por lo tanto, el
trabajo del futuro demanda una serie de habilidades
relacionadas con las profesiones antes mencionadas que
incluyen habilidades técnicas (en algunos casos bastante novedosas), habilidades personales, habilidades industriales especializadas
y habilidades comerciales básicas.
En este planteamiento hay que considerar el impacto sin precedentes que el COVID está teniendo en la economía mundial como elemento realmente disruptivo en el mercado laboral.
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PROFESIONES CLAVE Y
NUEVAS TECNOLOGÍAS

Identificar las profesiones del futuro requiere el análisis de una serie
de parámetros relacionados entre sí que, en conjunto, determinan
cuales son, sus características (perfiles) y los requisitos necesarios
para desarrollarlas (habilidades y capacidades) .
El objetivo de este análisis es identificar estos parámetros para tener
la imagen global de las características de las profesiones que en los
próximos años van a dominar la tendencia en el mercado laboral,
considerando tres niveles de detalle.
El primer nivel se centra en las tendencias del mercado laboral a nivel
mundial, considerando las mayores economías del mundo. Para este
estudio, se han empleado distintos informes publicados por el Foro
Económico Mundial en los que se analizan las tendencias globales de
la evolución del mercado laboral que permitirán inferir los trabajos
y habilidades que se demandarán a corto y medio plazo, de manera
general en estos países, teniendo en cuenta además, el impacto que
el COVID está teniendo en la sociedad en general.
Los siguientes niveles se centran en el estudio de las tendencias en
España y en Andalucía. En este caso se han considerado los datos
publicados por el Foro Económico Mundial en sus informes relativos
a España, y la información recogida por distintas plataformas de demanda y oferta de empleo en España y Andalucía.
1
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2.1 ANÁLISIS DE LA EVOLUCIÓN DEL MERCADO LABORAL A
NIVEL MUNDIAL
El informe publicado por el Foro Económico Mundial “Jobs of Tomorow 20201”, en colaboración con científicos de datos de Linkedln y
empresas de analítica de datos, identifica siete grupos profesionales
en los que se encuadran los 20 puestos de trabajo con un mayor
crecimiento en las principales economías del mundo.
Estos grupos profesionales, que aglutinan los mayores crecimientos
en demanda de empleo y, por lo tanto, albergarán el empleo y el
trabajo del futuro a medio plazo son:
Gestión de Datos e Inteligencia Artificial
Ingenierías y Cloud Computing
Producción de Contenidos y cultura
Desarrollo de Software y de productos
Marketing y Ventas
Economía verde y energías renovables
Economía relacionada con cuidados de las personas y la salud

Jobs of Tomorrow. Mapping Opportunity in the New Economy: http://www3.weforum.org/docs/WEF_Jobs_of_Tomorrow_2020.pdf
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GRUPO PROFESIONAL
Gestión de Datos e Inteligencia Artificial
Economía verde y energías renovables
Ingenierías y Cloud Computing
Marketing y Ventas
Desarrollo de Software y de productos
Economía relacionada con cuidados de las personas y la salud
Producción de Contenidos y cultura
Tabla 1

Como se puede ver, la mayor demanda de trabajo, de cara al futuro, irá de la mano de la evolución tecnológica relacionada con
la Cuarta Revolución Industrial, gracias a una clara aceleración de la
adopción de nuevas tecnologías por parte de las compañías. En este
sentido, la incorporación de tecnología basada en Cloud Computing,
Big Data y comercio electrónico figura dentro de sus prioridades más
importantes a medio plazo junto a un aumento significativo en el
interés en el cifrado de la información, lo que refleja las nuevas vulnerabilidades de nuestra era digital. También se observa un aumento
significativo en el número de empresas que esperan adoptar robots
e inteligencia artificial para convertirse, de manera progresiva, en un
pilar del trabajo en las empresas.

Por otra parte, las tecnologías emergentes con mayor crecimiento
en su demanda a corto y medio plazo serán:
Internet de las cosas e interconexión de dispositivos
CRECIMIENTO

57,69 %
55,56 %
51,67 %
43,68 %
37,50 %
34,72 %
23,40 %

DEMANDA
EMPLEO

En ese mismo informe, se ofrece una proyección en el crecimiento
de la demanda de empleo en los grupos profesionales anteriores, a
lo largo del periodo 2020-2022:

Encriptado y Ciberseguridad
Inteligencia Artificial
Entrenamiento digital
Robots industriales y drones
Realidad aumentada y realidad virtual
Tecnologías de verificación distribuida
(p. ej. Blockchain)
Impresión y modelado 3D y 4D
Tecnología relacionada con la generación
y almacenamiento de energía
Nuevos materiales (p. ej. nanotubos, grafeno…)
Biotecnología
Robots humanoides
Computación cuántica

Todas estas tecnologías serán, en breve o incluso lo están siendo ya,
generadoras de una gran demanda de trabajo y empleo, pero requerirán nuevos roles y habilidades especializadas que las personas can-
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Top 20 Perfiles con
demanda creciente
didatas a desarrollarlos tendrán que adquirir y desarrollar. También
provocarán el desplazamiento de tareas que actualmente se realizan
por personas a su ejecución por máquinas, aunque el impacto dependerá del sector al que se aplique, permitiendo que las empresas
se reestructuren en respuesta a las nuevas tecnologías para mejorar
su cadena de valor.
En este caso, el informe del Foro Económico Mundial se centra principalmente en la evolución de grupos profesionales en el ámbito
tecnológico debido a la falta de datos relacionados con la evolución
en otros sectores. No obstante, tal y como se recoge en este análisis,
existen otros perfiles profesionales cuya demanda será muy importante en un futuro, como por ejemplo los trabajos relacionados con la
producción y gestión de energías renovables, o aquellos relacionados
con la salud, cuidados personales, producción de contenidos y cultura.

2.1.1 EVOLUCIÓN EN LA DEMANDA DE PERFILES
		PROFESIONALES
Como es lógico, la evolución en la demanda de los distintos grupos
y perfiles profesionales van de la mano. De esta forma, aquellos perfiles con mayor crecimiento serán los que están relacionados con las
tecnologías en auge actualmente, o se están incorporando a través
de mejoras en los procesos productivos de las empresas.
La siguiente tabla muestra la relación de perfiles cuya demanda
está creciendo en el mercado laboral actual hasta 2025, publicada
por el Foro Económico Mundial, en su informe “WEF_Future_of_
Jobs_20202”:
2

http://www3.weforum.org/docs/WEF_Future_of_Jobs_2020.pdf

1

Analista y Científico de Datos

2

Especialista en Inteligencia Artificial y Aprendizaje
Automático

3

Especialista en Big Data

4

Especialistas en Estrategia y Marketing Digital

5

Especialistas en Automatización de Procesos

6

Especialistas en Desarrollo de Negocio

7

Especialistas en Transformación Digital

8

Analistas en Seguridad de la Información

9

Desarrollo de Software y Aplicaciones

10

Especialistas en IoT

11

Gestores de Proyectos

12

Gestores de Servicios de Negocio

13

Especialistas en Bases de Datos y Redes

14

Ingenieros en Robótica

15

Asesores Estratégicos

16

Analistas en Gestión y Organización

17

Ingenieros en Tecnología Financiera

18

Especialistas en Reparación de Maquinaria Especializada

19

Especialistas en Desarrollo de Organizaciones

20

Especialistas en Gestión de Riesgos
Tabla 2
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Top 20 Perfiles cuya
demanda decrece

Junto a estos, están apareciendo y creciendo con fuerza otros perfiles novedosos surgidos de los procesos de modernización industrial
y de la propia evolución de la sociedad. Estos perfiles incluyen los
siguientes:

1

Empleados de entrada de datos

2

Secretarios administrativos y ejecutivos

3

Empleados de contabilidad y nómina

4

Contables y auditores

5

Trabajadores de cadenas de montaje y fábrica

6

Gerentes de administración y servicios comerciales

7

Trabajadores de información y atención al cliente

8

Gerentes generales y de operaciones

9

Mecánicos

10

Empleados de registro de materiales y mantenimiento
de existencias

11

Analistas financieros

Ingenieros en la creación de nuevos materiales

12

Empleados del servicio postal

Especialistas en comercio electrónico y redes sociales

13

Representante de ventas

Especialistas en energías renovables

14

Gerentes de relaciones

Especialistas en biotecnología para la salud y cuidado de personas

15

Cajeros bancarios y empleados relacionados

Especialistas en minería y metales

16

Ventas puerta a puerta, noticias y vendedores ambulantes

17

Instaladores y reparadores de electrónica
y telecomunicaciones

18

Especialistas en recursos humanos

19

Especialistas en formación y desarrollo

20

Obreros de la construcción

Por otra parte, se identifican una serie de perfiles con una demanda
decreciente y son aquellos relacionados con tareas obsoletas o que
están siendo desplazados por las nuevas tecnologías. En el mismo
informe, se recogen aquellos perfiles cuya demanda caerá a lo largo
de los próximos 5 años:

Tabla 3
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Teniendo en cuenta la variación en la demanda de perfiles que se
da en la actualidad y las tendencias de crecimiento y decrecimiento,
se observa que determinados roles que en la actualidad pueden
desempeñarse por personas y máquinas indistintamente disminuirán, e incluso desaparecerán mientras crecerán de manera
significativa aquellas profesiones emergentes relacionadas con
nuevas tecnologías.
Se estima que para 2025, 85 millones de puestos de trabajo serán
sustituidos por máquinas, mientras se crearán 97 millones de puestos de trabajo relacionados con las nuevas tecnologías y profesiones
emergentes en las 26 economías más importantes del mundo.

2.1.2 IMPACTO DEL COVID EN EL MERCADO LABORAL
La crisis sanitaria del COVID está teniendo un importante impacto
en el mercado laboral a nivel mundial. En este sentido, y según los
resultados recogidos en el informe “The COVID confinement measures and EU labour markets3”, elaborado por la Comunidad Europea, indica que los efectos que están teniendo las medidas contra la
propagación del COVID están afectando de manera muy diferente
a los distintos grupos de trabajadores. En este caso, aquellos que no
pueden desarrollarse a través de teletrabajo son los más afectados.
Aunque depende de cada país, se estima que en la U.E el 10% del
empleo total se corresponde con trabajos en los que el COVID está
teniendo un mayor impacto.
Por el contrario, aquellos trabajos que pueden desarrollarse de manera remota, aún perteneciendo a sectores muy afectados, están

02 PROFESIONES DEL FUTURO Y NUEVAS TECNOLOGÍAS

sufriendo un impacto mucho menor por la pandemia. En la Unión
Europea se estima que alrededor de un 25% de los trabajos desarrollados están en esta situación.
Por contrapartida, se identifican otros sectores, considerados esenciales, en los que el impacto del COVID está provocando una mayor
demanda laboral. Entre estos se consideran aquellos relacionados
con la salud y elaboración de productos farmacéuticos, y se estima
que supone alrededor del 25% del empleo en la U.E.
El COVID no solo está afectando al mercado laboral actual, sino que
está provocando el surgimiento con fuerza de algunos perfiles, como
se recoge en el Estudio de Perfiles Profesionales y Habilidades
Asociadas4 elaborado por la UNIA:
Responsables de Seguridad y Salud
Especialistas en derecho laboral
Expertos en tecnología Blockchain
Especialistas en drones
Todos estos perfiles están relacionados, de alguna manera, con el
nuevo paradigma de sociedad que está surgiendo debido a la pandemia, en la que prima aspectos relacionados con la salud, con la
seguridad para prevenir contagios, con el impacto en el mercado
laboral que tendrá las medidas anti-COVID adoptadas y con nuevas tecnologías aplicadas a logística y distribución de mercancías,
así como a la seguridad de la información y de los procesos digitales.

3

https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC120578/jrc120578_report_covid_confinement_measures_final_updated_good.pdf

4

https://www.unia.es/images/observatorios/perfiles-profesionales/2020_Observatorio_Perfiles_completo.pdf
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2.1.3 PROFESIONES DEL FUTURO
Una vez identificados los grupos profesionales y perfiles en los que se
producirá el mayor crecimiento en la demanda de puestos de trabajo
durante los próximos cinco años en las 20 mayores economías del
mundo, en el Anexo I se recogen las que serán las profesiones que
tendrán mayor demanda en los próximos años.
Estas profesiones están relacionadas, por un lado, con las nuevas
tecnologías y con la creación de nuevos productos y servicios relacionados con la llamada Economía Verde. Por otro lado, aparecen
profesiones emergentes y con un crecimiento importante en las que
el componente humano es fundamental, como el cuidado de Personas y relacionadas con la Salud.

02 PROFESIONES DEL FUTURO Y NUEVAS TECNOLOGÍAS

2.1.4 HABILIDADES Y CAPACIDADES REQUERIDAS PARA
LAS PROFESIONES DEL FUTURO
A continuación, se analizan las habilidades y capacidades que deben
tener las personas para poder desempeñar con éxito las profesiones
consideradas “del futuro”. Para que la sociedad y las empresas puedan aprovechar el gran potencial que significa la gran cantidad de
trabajos que surgirán gracias a las nuevas tecnologías y economías
emergentes, es necesaria la potenciación de las habilidades y capacidades necesarias para ello. En este caso, se trata de habilidades y
capacidades que las personas deberán adquirir para no quedar rezagados en este mercado laboral que está surgiendo y que se consolidará a corto y medio plazo.
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En este sentido, será necesaria la reconversión y recapacitación de
las personas mediante la proactividad de todos los implicados, tanto
empresas como trabajadores. Por tanto, los empleos del futuro basados en las nuevas tecnologías y la mejora de las competencias y habilidades de las personas que los vayan a desarrollar van de la mano.
El informe “WEF_Future_of_
Jobs_20205” recoge el ranking de
las habilidades más importantes
que las empresas demandan para
aquellos trabajos identificados con
mayor demanda y crecimiento:

5

The Future
of Jobs
Report
2020

Las habilidades

más demandas
1

Pensamiento analítico e innovación

2

Aprendizaje activo y estrategias de aprendizaje

3

Resolución de problemas complejos

4

Pensamiento crítico

5

Creatividad, originalidad e iniciativa

6

Liderazgo e influencia social

7

Uso, seguimiento y control de la tecnología

8

Diseño y programación de sistemas

9

Resiliencia, tolerancia al estrés y flexibilidad

10

Capacidad de razonamiento e imaginación

11

Inteligencia emocional

12

Capacidad para la solución de problemas y
experiencia del usuario

13

Orientación al servicio

14

Análisis y evaluación de sistemas

15

Capacidades persuasivas y de negociación

OCTOBER 2020

WEF_Future_of_Jobs_2020: http://www3.weforum.org/docs/WEF_Future_of_Jobs_2020.pdf

Tabla 4
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CAPACIDADES
ESPECIALIZADAS

GRUPOS PROFESIONALES
EMERGENTES

1

Marketing
de Productos

Análisis de Datos e Inteligencia Artificial
Gestión de Recursos Humanos y Cultura
Marketing
Desarrollo de Productos
Ventas

2

Marketing Digital

Producción y Gestión de Contenidos
Análisis de Datos e Inteligencia Artificial
Marketing
Desarrollo de Productos
Ventas

Ciclo de vida
de desarrollo
de software

Cloud Computing
Análisis de Datos e Inteligencia Artificial
Ingeniería y Desarrollo de Software
Marketing
Desarrollo de Productos

4

Gestión de negocios

Gestión de Recursos Humanos y Cultura
Marketing
Desarrollo de Productos
Ventas

5

Publicidad

Producción y Gestión de Contenidos
Análisis de Datos e Inteligencia Artificial
Marketing
Ventas

6

Interacción
hombre-máquina

Gestión de Recursos Humanos y Cultura
Marketing
Desarrollo de Productos
Ventas

7

Herramientas
de desarrollo

Cloud Computing
Análisis de Datos e Inteligencia Artificial
Ingeniería y Desarrollo de Software
Desarrollo de Productos

RANKING

3

Paralelamente existen estudios llevados a cabo por Linkedln y recogidos en los informes publicados en “WEF_Future of Jobs_2020”,
que identifican una serie de capacidades vinculadas a los grupos
de trabajos emergentes.
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CAPACIDADES
ESPECIALIZADAS

GRUPOS PROFESIONALES
EMERGENTES

Tecnologías de
almacenamiento
de datos

Cloud Computing
Análisis de Datos e Inteligencia Artificial
Ingeniería y Desarrollo de Software
Desarrollo de Productos

Redes de
ordenadores

Cloud Computing
Análisis de Datos e Inteligencia Artificial
Ingeniería y Desarrollo de Software
Ventas

10

Desarrollo Web

11

Consultoría de
procesos de gestión

Análisis de Datos e Inteligencia Artificial
Gestión de Recursos Humanos y Cultura
Marketing
Desarrollo de Productos

12

Emprendimiento

Gestión de Recursos Humanos y Cultura
Marketing
Ventas

13

Inteligencia Artificial

Cloud Computing
Producción y Gestión de Contenidos
Ingeniería y Desarrollo de Software
Marketing

Cloud Computing
Análisis de Datos e Inteligencia Artificial
Ingeniería y Desarrollo de Software
Desarrollo de Productos

CAPACIDADES
ESPECIALIZADAS

GRUPOS PROFESIONALES
EMERGENTES

14

Data Science

Análisis de Datos e Inteligencia Artificial
Marketing
Desarrollo de Producto

15

Ventas

Gestión de Recursos Humanos y Cultura
Marketing
Ventas

16

Soporte Técnico

Cloud Computing
Desarrollo de Productos
Ventas

17

Redes Sociales

Producción y Gestión de Contenidos
Marketing
Ventas

18

Diseño gráfico

Producción y Gestión de Contenidos
Ingeniería y Desarrollo de Software
Marketing

19

Gestión de la
Información

Producción y Gestión de Contenidos
Análisis de Datos e Inteligencia Artificial
Marketing

RANKING

Tabla 5
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2.2

ANÁLISIS DEL MERCADO LABORAL EN ESPAÑA

El análisis recogido en el apartado anterior incluye las tendencias
en la evolución de la demanda de empleo en las 20 economías más
importantes del mundo, incluida España.
En este apartado se lleva a cabo un análisis particularizado del mercado laboral español y su evolución, tomando como partida los datos
recogidos en mapadelempleo.fundaciontelefonica.com, relativos
a la evolución de la demanda de trabajo en España exclusivamente.
Esto permitirá contrastar la información global a nivel mundial con
la situación específica en España actualmente.
Por falta de información sobre las tendencias de crecimiento de la
demanda de empleo en otros sectores, el análisis llevado a cabo se
centra en trabajos relacionados con el ámbito tecnológico que, se
estima, tendrá el mayor crecimiento en la demanda de empleo en
España en los próximos años.

02 PROFESIONES DEL FUTURO Y NUEVAS TECNOLOGÍAS

Según los datos recogidos de la web de telefónica, en la siguiente
tabla se muestra la relación de perfiles relacionados con ámbitos
tecnológicos más demandados en España en la actualidad:

SOBRE TOTAL
OFERTAS DE EMPLEO

PROFESIÓN CON
PERFILES DIGITALES
Desarrollador de Software

27,54 %

Administrador de Sistemas

18,74 %

Desarrollo Web y multimedia

8,31 %

Gestor de Proyectos digitales

7,09 %

Consultor TIC

5,23 %

Desarrollador Full Stack

3,86 %

Desarrollador Front End

3,44 %

Especialista en Ciberseguridad

3,25 %

Especialista en Marketing Digital

3,03 %

Desarrollador Móvil

2,97 %
Tabla 6

14

> PROFESIONES CLAVE EN LA ERA DIGITAL

Observatorio

02 PROFESIONES DEL FUTURO Y NUEVAS TECNOLOGÍAS

Las ofertas registradas sobre los perfiles mostrados
se corresponden con un 83,46% del total de ofertas
recogidas en Infojobs y tecnoempleo.com.

Desarrollador
de Software

En estos casos, las capacidades que se demandan
en cada profesión son:

Desarrollo Web
y multimedia
JavaScript / HTML / CSS /

03

Gestor de
Proyectos digitales

01

Administrador
de Sistemas

GNU/Linux / Cloud Computing /

/ Cloud Computing / HTML /

Vmware / Microsoft Azure /

Angular / CSS / Git / GNU/Linux /

Scripting language / Amazon Web

Microservicios

Services (AWS) / Ansible / Docker /
Java / Kubernetes

04

Consultor TIC
SAP Business Suite / Cloud

05

Desarrollador
Full Stack

Cloud Computing / Java / Scrum /

Computing / Microsoft Dynamics

JavaScript / Angular / CSS /

Model View Controller (MVC) /

Search Engine Optimization (SEO) /

/ SAP ABAP / Java / SAP Hana /

HTML / Java / PHP / Git /

Active Server Pages (ASP) / jQuery /

JavaScript / Redes sociales /

JavaScript / SAP HCM / HTML /

MySQL / Node.js / React

PHP / Application programming

GNU/Linux / Microsoft Azure /

SAP NetWeaver

interface (API) / Entity Framework /

Google Ads / Search Engine /

Scrum

Marketing (SEM)

Desarrollador
Front End

07

Especialista en
ciberseguridad

02

Java / Spring Framework / JavaScript

08

JavaScript / Angular / CSS / HTML /

Redes de comunicación / Firewall /

React / Git / Node.js / jQuery /

Cloud Computing / Proxy server /

Bootstrap / Java

Certified Information Systems
Security Professional (CISSP) /
General Data Protection Regulation
(GDPR) / Certified Ethical Hacker
(CEH) / Security Information and

Especialista en
Marketing Digital

09

Search Engine Optimization (SEO) /
Google Ads / Publicidad Digital /
Search Engine Marketing (SEM) /

Desarrollador
Móvil

06

10

Java / Swift / Kotlin / Git / C / Scrum /

Application programming interface
(API) / Angular / HTML / CSS

Google Analytics / Adobe Photoshop /
Redes sociales / Deep Learning /
WordPress / Adobe Illustrator

Event Management (SIEM) /
Certified Information Security
Manager (CISM) / Hacking
Tabla 7
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Según la tabla anterior, el Top10 con las capacidades más demandadas en España, en relación con perfiles digitales son:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Java

En cuanto a los perfiles, el informe del WEF recoge los siguientes:

HTML
JavaScript
Cloud Computing
CSS
Angular
Git
GNU/Linux
Scrum
Application programming interface (API)
Tabla 8

Una vez vista la situación actual de la demanda de empleo en España, relacionado con perfiles tecnológicos, se recogen las previsiones
6

relacionadas con la evolución de la demanda de empleo en España
hasta 2025 que hace el del Foro Económico Mundial en su informe
“WEF_Future of Jobs_20206”.

http://www3.weforum.org/docs/WEF_Future_of_Jobs_2020.pdf

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Especialistas en IoT
Científicos y Analistas de Datos
Especialistas Big Data
Especialistas en Inteligencia Artificial y Aprendizaje
automático
Especialistas en Transformación Digital
Desarrolladores de Software y Aplicaciones
Gestores de Proyectos
Especialistas en automatización de procesos
Ingenieros en Tecnología Financiera
Especialistas en Reparación de Maquinaria
Especializada
Tabla 9
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Si se compara la demanda actual de empleo en España con las previsiones de evolución hasta 2025 publicadas por el Foro Económico
Mundial, se puede extrapolar cuál será el conjunto de trabajos cuya
demanda va a crecer en los próximos cinco años.

Tabla 10, que existen determinados perfiles cuya demanda surgirá
con una fuerza muy importante en los próximos años. Estos perfiles
están relacionados principalmente con los ámbitos de Inteligencia
artificial, IoT y Big data.

En este sentido, en la Tabla 6 se observa que la demanda actual de
trabajo tecnológico en España se centra, básicamente, en ámbitos
relacionados con Desarrollo de Software y Aplicaciones, Especialistas
en Transformación Digital y Gestores de Proyectos. Si consideramos
el informe del WEF sobre las tendencias del mercado laboral prevista
en España y se compara con la demanda actual, se puede ver en la

En la siguiente tabla se compara el ranking de perfiles más demandados en España con el ranking de perfiles más demandados a nivel
mundial, según los informes del WEF. En esta comparativa se destacan aquellos perfiles cuya posición en el ranking es similar en ambos
casos, por lo que, la previsión de demanda de trabajo en estos perfiles
en España seguirá la tendencia de las mayores economías del mundo.

Perfiles del Futuro en España 2025
Especialistas en IoT
Científicos y Analistas de Datos
Especialistas Big Data
Especialistas en Inteligencia Artificial y Aprendizaje automático
Especialistas en Transformación Digital
Desarrolladores de Software y Aplicaciones
Gestores de Proyectos
Especialistas en automatización de procesos
Ingenieros en tecnología financiera
Trabajadores en fábricas de montaje especializados

RANKING

España
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

RANKING

Mundial
10
1
3
2
7
9
11
5
17
18

Tabla 10
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En este mismo informe se identifican perfiles en declive previstos en España hasta 2025, son:

Perfiles en declive en España 2025

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Mecanizado de datos
Secretarios, administrativos y ejecutivos
Contables, bibliotecarios y gestores de nóminas
Contadores y auditores
Empleados de estadística, finanzas y seguros
Gerentes de administración y servicios comerciales
Analistas financieros
Trabajadores de información y servicio al cliente
Gestores de reclamaciones y seguros
Trabajadores en fábricas
y cadenas de montaje no especializado
Tabla 11
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Si se analiza el contenido de la Tabla 3, que recoge aquellos perfiles
que tendrán un mayor declive en los próximos años a nivel mundial,
se puede observar una tendencia similar en España, sobre todo en
aquellos que ocupan los cuatro primeros puestos en el ranking de
ambas comparativas:
RANKING

Perfiles en declive a nivel mundial

RANKING

Perfiles en declive España 2025

1

Empleados de entrada de datos

1

Mecanizado de datos

2

Secretarios administrativos y ejecutivos

2

Secretarios, administrativos y ejecutivos

3

Empleados de contabilidad y nómina

3

Contables, bibliotecarios y gestores de nóminas

4

Contables y auditores

4

Contadores y auditores

5

Trabajadores de cadenas de montaje y fábrica

6

10

Trabajadores en fábricas y cadenas de montaje no
especializado

Gerentes de administración y servicios comerciales

6

Gerentes de administración y servicios comerciales

7

Trabajadores de información y atención al cliente

8

Trabajadores de información y servicio al cliente

8

Gerentes generales y de operaciones

9

Mecánicos

7

Analistas financieros

10

Empleados de registro de materiales y mantenimiento
de existencias

11

Analistas financieros

12

Empleados del servicio postal

13

Representante de ventas

14

Gerentes de relaciones
Tabla 12. Ranking mundial / Ranking España
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A continuación, se muestran las habilidades emergentes en España
hasta 2025 incluyendo comparativa con el ranking mundial de cada
una de ellas:

Nuevamente, existe coincidencia en las habilidades del futuro, tanto
a nivel nacional como a nivel mundial, incluso manteniéndose prácticamente el mismo orden respecto a las 5 primeras habilidades más
destacadas.

Habilidades del Futuro en España 2025

RANKING

España
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Pensamiento analítico e innovación
Aprendizaje activo y estrategias de aprendizaje
Pensamiento crítico y analítico
Creatividad, originalidad e iniciativa
Resolución de problemas complejos
Uso, seguimiento y control de la tecnología
Resiliencia, tolerancia al estrés y flexibilidad
Liderazgo e influencia social
Diseño y programación de sistemas
Inteligencia emocional
Análisis y evaluación de sistemas
Capacidades persuasivas y de negociación
Capacidad para la solución de problemas y experiencia del usuario
Orientación al servicio
Capacidad de razonamiento e imaginación

RANKING

Mundial
1
2
4
5
3
7
9
6
8
11
14
15
12
13
10

Tabla 13
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Según los datos recogidos entre empresas españolas encuestadas
en el informe sobre la adopción de nuevas tecnologías, se recogen
los porcentajes de aquellas dispuestas a incorporar las distintas tecnologías emergentes:

TECNOLOGÍA EMERGENTE
Analítica basada en Big Data
Inteligencia Artificial
Cloud Computing
Encriptado de datos y ciberseguridad
Comercio electrónico
Procesamiento de imagen, texto y voz
Realidad virtual y aumentada
Tecnología de contabilidad distribuida
Nuevos materiales
Robots no humanoides como drones,
automatización industrial, etc.

EMPRESAS

96 %
96 %
92 %
88 %
88 %
84 %
77 %
74 %
70 %
68 %

Estos datos están en sintonía con los registrados en la tabla “Perfiles
del Futuro en España – 2025” recogida al inicio de este apartado.
Como no puede ser de otra manera, el incremento previsto en la
demanda de determinados perfiles profesionales va de la mano del
volumen de empresas que decidan incorporar tecnologías emergentes relacionadas con esos perfiles.

Tabla 14
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ANÁLISIS DE LA EVOLUCIÓN DEL EMPLEO EN ANDALUCÍA

La tendencia de la demanda del mercado laboral en Andalucía sigue la tendencia marcada por la demanda a nivel español. En este caso, según los datos publicados en https://mapadelempleo.fundaciontelefonica.com/, el Top20 de la demanda de empleos tecnológicos en Andalucía
es la siguiente:
%
Almería

R
#

%
Cádiz

R
#

%
Córdoba

R
#

%
Granada

R
#

%
Huelva

R
#

%
Jaén

R
#

%
Málaga

R
#

%
Sevilla

R
#

Desarrollador de Software

30,2

1

35,6

1

30,7

1

28,2

1

31

1

19,6

2

30,6

1

34,9

1

Administrador de Sistemas

6,6

5

9,6

4

8

5

2,7

11

10,3

4

1,8

7

9,2

2

16,2

2

Gestor de Proyectos digitales

17,9

2

1,5

12

11,7

3

6

5

6,9

5

10,7

4

9

3

8,8

3

Desarrollo Web y multimedia

0

15

10,4

3

20,4

2

18,1

2

0

8

41,1

1

7,1

6

6,7

4

Desarrollador Full Stack

0

15

3,7

7

3,6

7

4,7

8

13,8

3

1,8

7

5,8

7

4,5

5

0,9

12

0

17

6,6

6

0

18

0

8

0

10

5

8

4,1

6

Especialista en Marketing Digital

11,3

4

11,1

2

1,5

9

6

5

31

1

3,6

5

7,6

5

3,6

7

Consultor TIC

12,3

3

7,4

5

0,7

10

6,4

3

3,4

6

1,8

7

3,3

10

3,1

8

1,9

9

3

9

0,7

10

3,7

10

3,4

6

16,1

3

1,4

11

3,1

8

Desarrollador Front End

0

15

0

17

9,5

4

5,4

7

0

8

0

10

8

4

2,9

10

Desarrollador Backend

1,9

9

2,2

10

0

14

0,7

14

0

8

0

10

4

9

2

11

Community Manager

1,9

9

4,4

6

0

14

4

9

0

8

0

10

0,7

15

1,3

12

0

15

0

17

0

14

0,3

16

0

8

0

10

1,3

12

1

13

Especialista SEO&SEM

6,6

5

2,2

10

0,7

10

6,4

3

0

8

0

10

1,2

13

1

14

Especialista en ciberseguridad

3,8

7

1,5

12

0,7

10

0,3

16

0

8

0

10

0,4

18

0,9

15

Diseñador o administrador de Bases de Datos

2,8

8

0,7

15

0

14

0,7

14

0

8

0

10

1

14

0,9

15

Especialista UI

0,9

12

0,7

15

0

14

2,7

11

0

8

3,6

5

0,2

19

0,7

17

Diseñador Gráfico

0,9

12

1,5

12

2,9

8

2,7

11

0

8

0

10

0,7

15

0,6

18

0

15

3,7

7

0

14

0

18

0

8

0

10

0,6

17

0,3

19

QA Tester

Desarrollador Móvil

Analista de Datos/BI

Ingeniero de Datos
Total, Top 20

100

99,3

97,8

99

100

100

97,3

96,6

Ofertas Totales publicadas

106

135

137

298

29

56

840

1157

Tabla 15. Demanda del mercado laboral en Andalucía. Porcentajes por provincia y ranking
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Considerando estos datos, se obtiene el ranking del Top20 de profesiones más demandadas en Andalucía:

Top 20 Profesiones más demandadas en Andalucía
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Desarrollador de software
Desarrollo Web y multimedia
Especialista en marketing digital
Gestor de proyectos digitales
Administrador de sistemas
Consultor TIC
Desarrollador full stack
Desarrollador móvil
Desarrollador front end
Especialista SEO&SEM

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

QA tester
Community manager
Desarrollador backend
Diseñador gráfico
Especialista UI
Especialista en ciberseguridad
Diseñador o administrador de bases de datos
Ingeniero de datos
Analista de datos/BI
Desarrollador de software

Tabla 16
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Respecto a la demanda por provincias, existe bastante disparidad
en la demanda de empleo relacionado con el ámbito tecnológico
en Andalucía, siendo Sevilla, Málaga y Granada las que aglutinan la
mayoría de la demanda laboral de este tipo de trabajos.

PROVINCIA

DEMANDA

42,0 %
30,5 %
10,8 %
5,0 %
4,8 %
3,8 %
2,0 %
1,1 %

SEVILLA
MÁLAGA
GRANADA
CÓRDOBA
CÁDIZ
ALMERÍA
JAÉN
HUELVA

En comparación con la demanda de empleo tecnológico a nivel español, recogido en el apartado 2.2, se observa que la tendencia en el
Top10 en Andalucía es similar que el que se produce en España, con
la excepción del QA Tester que entra en el Top10 andaluz y el Especialista en ciberseguridad en el Top10 a nivel nacional.
La mayor parte de la demanda de trabajos relacionados con entornos
tecnológicos en Andalucía se concentran en Sevilla, Málaga y Granada, que aglutina más del 80% del total.

Tabla 17

Se puede afirmar que la demanda actual de empleo tecnológico en
Andalucía es similar a la que se está produciendo en España, aunque está bastante concentrada en las provincias de Sevilla, Málaga
y Granada.
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CONCLUSIONES GENERALES
DEL INFORME

No podemos hablar de la Cuarta Revolución Industrial como algo que
llegará porque ya es una realidad. En este punto solamente queda
plantearse si será adecuadamente gestionada para permitir que la
sociedad evolucione hacia un mercado laboral en el que haya un
equilibrio entre los trabajos en los que prevalezcan el capital humano y los trabajos desarrollados por máquinas. En cualquier caso, la
sociedad debe evolucionar para adaptarse a las nuevas condiciones
y exigencias del trabajo, en una sociedad tremendamente especializada y tecnológica.
El mayor crecimiento en la demanda de empleo en los próximos años
estará relacionado con entornos tecnológicos y sectores emergentes como energías renovables, salud, cuidados personales y cultura.
Además de los anteriores, están surgiendo con fuerza nuevos trabajos
relacionados con los cambios provocados por el COVID en la sociedad
actual y que encajan con el nuevo modelo social que la pandemia
está creando. En este caso, la tendencia es hacia una sociedad sanitariamente más segura, en la que se imponen nuevas maneras de
desarrollar la actividad laboral mediante la aplicación efectiva del
teletrabajo y mejoras tecnológicas orientadas a la seguridad en el
mundo digital en el que se desarrollará gran parte de la actividad
económica y laboral en los próximos años.
Si se analiza la tendencia en la evolución de la demanda en el mercado laboral español, se puede observar que, en general, sigue la

tendencia de la mayoría de las grandes economías mundiales. Adicionalmente, se detectan determinados perfiles profesionales que
tendrán una gran demanda en los próximos años en España y que
se corresponden con aquellos que actualmente tienen una gran demanda a nivel mundial.
Por lo que respecta a la tendencia en Andalucía, hay que indicar que
sigue la misma que la que se produce en España, aunque la demanda
de trabajo relacionado con el sector tecnológico está muy polarizada
en Sevilla, Málaga y Granada, siendo casi inexistente en provincias
como Huelva o Jaén.
Los empleos del futuro basados en las nuevas tecnologías y la mejora
de las competencias y habilidades de las personas que los vayan a
desarrollar van de la mano, para que el mercado laboral sea capaz
de dar soporte a la demanda de nuevos empleos que están surgiendo y surgirán, relacionados con el ámbito tecnológico, las personas
trabajadoras deben estar adecuadamente preparadas y formadas.
Esta preparación y formación se consigue de dos maneras: mediante el reciclado formativo de los trabajadores, ya sea por parte de la
empresa o por iniciativa propia, y desde el ámbito educativo básico,
ofreciendo formación adecuada con un nivel de exigencia adecuado.
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ANEXO I | Profesiones más demandadas,
a nivel global, hasta 2025

Este Anexo recoge la relación de las profesiones que tendrán mayor
demanda hasta 2025 en cada uno de los grupos profesionales emergentes que identifica el Foro Económico Mundial en su informe “Jobs
of Tomorow 20208”.

CLOUD COMPUTING
SITE RELIABILITY ENGINEER
Este rol tiene su origen en Google y sus funciones están ligadas a tareas de coordinación entre el equipo de desarrollo y el equipo de sistemas e implantación para garantizar que los productos y sistemas
que están funcionando de manera estable en un sitio Web lo sigan
haciendo mientras continúa el desarrollo y la implantación de otros
nuevos. Además, entre sus tareas está el desarrollo de software orientado a incrementar la confiabilidad y rendimiento del sitio en la nube,
así como actividades de guardia para resolver problemas e incidencias
que puedan surgir en el sistema.
INGENIERO DE PLATAFORMAS DE DESARROLLO
Este rol está orientado a la creación de herramientas, infraestructuras
y buenas prácticas en entornos Cloud para dar soporte al equipo que
se encarga de la creación y despliegue de nuevos desarrollos.

8

http://www3.weforum.org/docs/WEF_Jobs_of_Tomorrow_2020.pdf
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INGENIERO ENTORNOS CLOUD
Este rol está orientado a la aplicación de disciplinas de ingeniería a las
estrategias de computación en la nube aportando un enfoque sistemático a las necesidades de comercialización, estandarización y gestión
de aplicaciones en la nube.
INGENIERO DEVOPS
Este rol está orientado a profesionales que trabajan con todas las personas que integran el ciclo de desarrollo e implantación de software
(desarrolladores, operadores de sistemas, etc.) para la supervisión de las
aplicaciones que se publican en la nube. Debe poseer habilidades para
superar las barreras tradicionales entre equipos de desarrollo, pruebas
y operaciones.

CONSULTOR CLOUD
Este rol está orientado a dar soporte a aquellos clientes que quieren
crear nuevas aplicaciones en la nube o migrar a este entorno las que
tienen. Además de este nivel de soporte, entre sus funciones también
está la responsabilidad de diseñar e implementar políticas de migración
de sistemas y uso de servicios en la nube.
GESTOR DEVOPS
Este rol está orientado a las tareas de coordinación de los equipos de
desarrollo con los equipos de sistemas y operacionales. En ese sentido, su papel resulta imprescindible para el desarrollo de nuevas ideas
para productos y servicios gestionando el proceso para llevarlas a cabo.
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PRODUCCIÓN Y GESTIÓN
DE CONTENIDOS
ASISTENTE REDES SOCIALES
Trabaja en estrecha colaboración con el administrador de la comunidad
o el administrador/coordinador de redes sociales para crear contenido
atractivo para la presencia de una empresa en las redes sociales. Incluye
mantener los canales de redes sociales actualizados y enfocados en la
marca, y buscar nuevas vías en redes sociales y formas de conectarse
con la audiencia.
COORDINADOR REDES SOCIALES
Mantiene la presencia en las redes sociales de una empresa. Sus tareas se centran en investigar las tendencias de marketing, publicar
contenido en cada plataforma relevante y fomentar la participación
de la audiencia. Pueden trabajar con un equipo de desarrolladores o
escritores de contenido.

ESPECIALISTA DE CONTENIDOS
Tiene como misión diseñar la forma en la que se cuentan las historias
y se muestran los contenidos para plasmar, de una manera creativa, lo
que una marca o proyecto quiere transmitir. El objetivo del especialista
en contenidos es que las personas quieran leer y compartir esa historia
y ese contenido.
REDACTOR DE CONTENIDOS
Un redactor de contenidos digitales escribe, desarrolla, edita y publica
contenido para una variedad de plataformas digitales, incluidos sitios
web, blogs, vídeos, campañas de marketing por correo electrónico,
campañas publicitarias, publicaciones en redes sociales, infografías,
informes técnicos, etc.
REDACTOR CREATIVO
Un redactor creativo es un redactor de contenidos que tiene la capacidad de aportar ideas y contenidos que ayudan a acelerar el impacto
comercial en la comunicación de ideas.
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ANÁLISIS DE DATOS
E INTELIGENCIA ARTIFICIAL
ESPECIALISTA EN INTELIGENCIA ARTIFICIAL
Una de las funciones principales de un especialista en IA es la programación de computadoras para probar hipótesis, simulando el funcionamiento de la mente humana. Otra de sus funciones es la simulación de
procesos industriales para la mejora y desempeño de estos, dotándoles
de capacidades de autoaprendizaje y comportamiento automático basado en comportamientos inteligentes.
CIENTÍFICO DE DATOS
La misión de un científico de datos es extraer conocimiento de grandes
volúmenes de datos para intentar dar respuesta a distintas cuestiones
que se plantean sobre el negocio o el entorno que genera los datos
analizados. Su labor se centra tanto en el análisis como en la gestión
de los datos. El científico de datos debe entender el negocio del que
proceden los datos para ser capaz de ofrecer respuestas y proyecciones
coherentes al mismo.
INGENIERO DE DATOS
La función del ingeniero de datos es el diseño de modelos de datos que
permitan almacenar los datos generados en una organización en un
sistema de Base de Datos. Otra de sus funciones es el diseño y optimización de algoritmos y procesos para la consulta y gestión de los datos.
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DESARROLLADOR BIG DATA
Su función principal es el diseño, implementación, pruebas y monitorización de aplicaciones orientadas al procesamiento de grandes volúmenes de datos. Pueden llevar a cabo otras tareas, como la supervisión de
aspectos técnicos de los proyectos, liderazgo de equipos en proyectos
específicos, etc.

ANALISTA DE CONOCIMIENTO
El analista de conocimiento se encarga de extraer conclusiones del
conocimiento generado por los datos y la información que le llega,
que permite llevar a cabo acciones de marketing concretas, identificar
nuevas funciones en los sistemas o el diseño de interfaces de usuario
más avanzadas y optimizadas.

ESPECIALISTA EN ANÁLISIS DE DATOS
Las tareas de los especialistas en análisis de datos son la categorización
de estos para diversos fines utilizando aplicaciones informáticas específicas. También son responsables de garantizar que las capacidades y
estrategias analíticas de los sistemas satisfagan las necesidades comerciales actuales y futuras, así como la eficiencia de la integridad de los
datos, la gestión de datos, la productividad y la seguridad del sistema.
Los especialistas en análisis deben evaluar y analizar continuamente
las necesidades comerciales para mejorar los sistemas para la toma de
decisiones (cuadro de mandos) de sus empresas.

DESARROLLADOR DE BUSINESS INTELLIGENCE
Las tareas relacionadas con el desarrollador de BI tienen que ver con
la implementación de aplicaciones y el uso de herramientas para la
transformación de datos en conocimientos útiles para la toma de decisiones empresariales. Para ello, el desarrollador de BI implementará
procesos de extracción de datos, informes, resúmenes, paneles, gráficos, mapas y otros tipos de componentes que permitan interpretar los datos de manera rápida y eficaz para la toma de decisiones.

CONSULTOR DE DATOS
Las tareas del consultor de datos se centran en el análisis de los datos,
así como en los procesos y tecnologías que se aplican para determinar
su estado en cada momento e identificar problemas críticos. Además,
investiga y hace recomendaciones sobre capacitación, equipos y tecnología para mejorar el uso de los datos, elabora informes y documenta
los procesos.

INGENIERÍA Y DESARROLLO
DE SOFTWARE
DESARROLLADOR PYTHON
Python es un lenguaje de programación robusto y bastante sencillo
de aprender y utilizar. Además, existen bastantes librerías de apoyo
que permiten el uso de este lenguaje en aplicaciones relacionadas
con Big Data, Inteligencia Artificial y Analítica de Datos. Debido a estas
características, se trata de un lenguaje de programación con bastante
auge por su aplicación en ámbitos y tecnologías emergentes. Por lo
tanto, las tareas relacionadas con este rol estarán relacionadas con el
desarrollo de sistemas relacionados con Big Data, Inteligencia Artificial,
Data Science o cualquier otra donde el uso de Python tenga aplicación.
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INGENIERO FULL STACK
Los ingenieros Full Stack poseen un perfil técnico muy alto, capaces
de trabajar en todos los niveles del proceso de desarrollo, tanto en la
parte técnica como en la toma de requisitos con el cliente, y en diversos
campos. Posee conocimientos de redes, servidores, API’s, modelado
de datos, diseño de interfaces de usuario y experiencias de usuario.
DESARROLLADOR JAVASCRIPT
Un desarrollador JavaScript posee un perfil muy técnico que le permite
desarrollar aplicaciones en entornos web.
DESARROLLADOR BACK END
Las tareas relacionadas con este rol están relacionadas con el desarrollo
e implementación de reglas de negocio de las aplicaciones, sin involucrarse en los módulos relacionados con la interfaz de usuario.
INGENIERO FRONTEND
Las tareas que desempeña este rol están relacionadas con el análisis
diseño e implementación de la interfaz de usuario de los sistemas.
DESARROLLADOR .NET
Un desarrollador JavaScript posee un perfil muy técnico que le permite
desarrollar aplicaciones en entornos .Net, compuesto por una serie de
librerías y bibliotecas de desarrollo específicas que permiten acelerar el
proceso de desarrollo de software manteniendo características avanzadas de seguridad, rendimiento, etc.
ESPECIALISTAS DE DESARROLLO DE SISTEMAS
Las tareas de este rol están orientadas a tareas de desarrollo y gestión

en general de sistemas de información. Abarca conocimiento de todos
los elementos que están involucrados en un departamento de informática, desde la planificación, desarrollo y pruebas de software hasta
la capacitación de usuarios finales. Se trata de perfiles muy versátiles
y avanzados.
TECHNOLOGY ANALYST
Las tareas de este rol se centra en la creación e implementación de
procesos de negocio, flujo de procesos, soluciones tecnológicas e integración de distintos frameworks de trabajo dentro de una organización.

MARKETING
GROWTH HACKER
La tarea principal de este rol es la implementación de acciones y estrategias para obtener el mayor número de usuarios, para un producto o servicio de una empresa. Para ello puede llevar a cabo, desde la
implementación de estrategias de marketing (campañas publicitarias,
optimización de referencias, envío de emails...), hasta el uso de análisis
de datos, análisis de tráfico, etc., pasando por el rediseño del producto
(adición de una característica, mejora de la experiencia del cliente...).
GROWTH MANAGER
La tarea principal de este rol es identificar las oportunidades de
crecimiento de una empresa y administrar el esfuerzo de su equipo
para aprovechar las oportunidades detectadas. El gerente de
crecimiento (Growth Manager) establece metas y lidera los esfuerzos
para alcanzarlas.
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ESPECIALISTA EN MARKETING DIGITAL
Los especialistas en marketing digital son responsables de desarrollar
la estrategia utilizada en la comercialización del producto de una empresa online. Son expertos en evaluar las necesidades del mercado de
consumo y analizar las tendencias y demandas de los consumidores.
ESPECIALISTA DIGITAL
La labor de este rol es diseñar, crear y entregar programas de marketing
para respaldar la expansión y el crecimiento de los servicios y productos
de la empresa, así como desarrollar, administrar y diseñar campañas
de comunicación tales como presentaciones, boletines, materiales de
apoyo para eventos, artículos de investigación y folletos.
ESPECIALISTA EN COMERCIO ELECTRÓNICO
Es el responsable de gestionar el desarrollo y mantenimiento de tiendas
online. También tienen la tarea de idear nuevas estrategias de marketing basadas en la revisión de la analítica empresarial.
ECOMMERCE MANAGER
La labor del director eCommerce es supervisar la apariencia y el diseño del sitio web corporativo, trabajando en estrecha colaboración con
las agencias de diseño web y los equipos de desarrollo internos para
obtener la interfaz y la estructura adecuadas que se adapten mejor al
recorrido del cliente. El objetivo es hacer que el sistema de comercio
electrónico en línea sea fácil de usar, rápido y seguro.

DIRECTOR DE MARKETING DIGITAL
La responsabilidad del director de marketing digital es liderar la planificación, gestión, generación de informes y coordinación de recursos de
proyectos e iniciativas de marketing para generar cambios de acuerdo
con la disponibilidad y los requisitos comerciales. También debe asegurarse de que los equipos cumplan con un plan y un propósito comunes,
y que los riesgos y problemas estén bien gestionados.
CONSULTOR DE MARKETING
Un consultor de marketing es un asesor externo que trabaja con empresas para crear e implementar estrategias de marketing. Un consultor
ayuda a crear un plan de marketing detallado, determinar el mensaje de
marketing de una empresa e identificar la combinación de marketing
adecuada para llevar el mensaje al mercado objetivo.
GERENTE DE MARKETING DIGITAL
Un gerente de marketing digital es responsable de desarrollar, implementar y administrar campañas de marketing que promocionen una
empresa y sus productos y / o servicios. Él o ella desempeña un papel importante en la mejora del conocimiento de la marca dentro del
espacio digital, así como en impulsar el tráfico del sitio web y adquirir
clientes potenciales. Un gerente de marketing digital también identifica y evalúa las nuevas tecnologías digitales y utiliza herramientas
de análisis web para medir el tráfico del sitio y optimizar mejor las
campañas de marketing, el marketing por correo electrónico, las
redes sociales y la publicidad gráfica y de búsqueda.
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GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
Y CULTURA
ESPECIALISTAS EN CONTRATACIÓN DE PERSONAL
CON PERFILES TECNOLÓGICOS
Las tareas de este rol es la búsqueda, selección y contratación de personas con perfiles tecnológicos para incorporar a las empresas.
HUMAN RESOURCES PARTNER
es un profesional experimentado en recursos humanos que trabaja
directamente con el liderazgo superior de una organización para desarrollar y dirigir una agenda de recursos humanos que apoye de cerca los
objetivos de la organización. En lugar de trabajar principalmente como
parte del departamento interno de recursos humanos, el delegado del
departamento de RR.HH. (Human Resources Partner) trabaja en estrecha colaboración con la alta dirección, quizás formando parte de la
junta directiva o colaborando regularmente con la misma. Poner a un
profesional de recursos humanos en estrecho contacto con el liderazgo
ejecutivo convierte a RR.HH. en parte de la estrategia organizacional.
ESPECIALISTAS EN ADQUISICIÓN DE TALENTO
La responsabilidad de este rol consiste en la evaluación y contratación de profesionales con talento para cubrir las necesidades de una
empresa. Además de esta labor, se encargan de canalizar, evaluar
y desarrollar el talento de los recursos disponibles en la empresa.

DESARROLLO DE PRODUCTOS
PRODUCT OWNER
El Propietario del Producto (Product Owner) es el responsable del desarrollo y lanzamiento de un producto, de principio a fin. Colabora con
socios comerciales globales para desarrollar conjuntamente una hoja
de ruta para el lanzamiento de productos, desde su concepto hasta la
puesta en el mercado.
VERIFICADOR DE CALIDAD
La responsabilidad de este rol es el aseguramiento de la calidad de un
producto mediante la revisión y análisis de las especificaciones de este,
así como la ejecución de un conjunto de pruebas basadas en diversas
técnicas orientadas a verificar su calidad.
COACH DE METODOLOGÍAS ÁGILES
APLICADAS AL DESARROLLO DE SOFTWARE
La tarea principal de este rol es guiar a los equipos de trabajo en la aplicación de metodologías ágiles en el proceso de desarrollo de software.
INGENIERO DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD
Es responsable de evaluar la calidad de las especificaciones y los documentos de diseño técnico para garantizar que las tareas de control
de calidad son adecuadas. Están involucrados en la planificación e
implementación de estrategias para la gestión y las pruebas de calidad.
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ANALISTA DE PRODUCTOS
Los analistas de productos realizan estudios de mercado y analizan
los datos para identificar comportamientos y tendencias de los consumidores. Hacen recomendaciones y proporcionan estrategias de
lanzamiento basadas en sus análisis para aumentar la rentabilidad de
la empresa. Los analistas de productos supervisan el rendimiento del
producto y recomiendan modificaciones para cumplir con las previsiones de ventas.
SCRUM MASTER
El Scrum Master actúa como una persona responsable de comprender el panorama general del desarrollo del producto para delegar las
tareas de manera adecuada, así como de garantizar que el equipo esté
trabajando en las tareas correctas en el momento adecuado. También
debe asegurarse de que el equipo esté completamente desplegado
con carga de trabajo adecuada.
GERENTE DE PRODUCTOS DIGITALES
El gerente de productos digitales es responsable de la visión general
del producto. Desde el inicio, hasta el lanzamiento y el recorrido del
cliente, el gerente de producto necesita imaginar cómo cada equipo
va a desempeñar un papel en el éxito del producto.
LÍDER DE ENTREGAS
Un líder de entrega es responsable de mantener varios proyectos en curso para una empresa y garantizar que se completen
a tiempo y de acuerdo con las especificaciones. Como líder de
entrega, colabora con los diseñadores, desarrolladores y clientes para determinar el alcance y el cronograma del proyecto.

VENTAS

ESPECIALISTA EN SATISFACCIÓN AL CLIENTE
Un especialista en satisfacción del cliente desarrolla y mantiene relaciones comerciales a largo plazo, sirviendo como defensor de la empresa
y enlace con el cliente. Por lo general, se trata de personas que tiene
grandes habilidades para el trato personal y capacidades para dominar
la tecnología y gestionar las relaciones con los clientes.
REPRESENTANTE DE DESARROLLO DE VENTAS
Los representantes de desarrollo de ventas son responsables de la prospección de ventas. Dedican gran parte de su tiempo a llegar a clientes
potenciales a través de las primeras etapas del proceso de venta, ya
sea preparando prospectos para hablar con un vendedor o evaluando
su verdadera intención de compra.
REPRESENTANTE DE VENTAS
Los representantes de ventas son el principal punto de contacto entre
una empresa y sus clientes. Los representantes de ventas se aseguran
de que los clientes actuales tengan los productos y servicios adecuados, identifiquen nuevos mercados y clientes potenciales, y presenten
clientes potenciales.
REPRESENTANTE DE DESARROLLO COMERCIAL
Un Representante de Desarrollo Comercial es la persona, dentro del
equipo de ventas, que está a cargo de brindar nuevas oportunidades
comerciales, generalmente a través de correo electrónico directo, redes y ventas sociales. El desarrollo comercial es el proceso de impulsar
oportunidades estratégicas para una empresa u organización.
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ESPECIALISTA EN SOPORTE AL CLIENTE
Los especialistas en soporte al cliente son expertos en su producto y
su deber principal es resolver los problemas de los clientes de manera
rápida y eficiente.
ESPECIALISTA EN ASOCIACIONES CORPORATIVAS
El especialista en asociaciones corporativas es responsable de desarrollar y fomentar las relaciones corporativas entre distintas organizaciones.
DIRECTOR COMERCIAL
El director comercial establece la estrategia interna de la compañía
para establecer la manera en la que la empresa interactúa con sus
clientes para impulsar el crecimiento actual y futuro. Además, analiza las
relaciones y el posicionamiento de las cuentas, la vinculación ejecutiva,
la oferta y la presencia de productos en los clientes y en el mercado.

RESPONSABLE DE OFICINA ESTRATÉGICA
El responsable de la oficina estratégica tiene como tarea formalizar los
procesos de planificación estratégica de la empresa y liderar el desarrollo de la misma, traducirla para las personas en todas las funciones
y unidades de negocio, e impulsar el cambio organizacional forjando
nuevas relaciones de trabajo y sinergias en toda la organización, y estableciendo mayores.
DIRECTOR DE DESARROLLO COMERCIAL
La tarea del director de desarrollo comercial es el desarrollo, coordinación e implementación de planes diseñados para aumentar los negocios existentes y capturar nuevas oportunidades.

EJECUTIVO DE CUENTAS EMPRESARIALES
Los ejecutivos de cuentas empresariales son responsables de gestionar
las relaciones comerciales con los clientes más importantes de una
organización, conocidos como cuentas empresariales o cuentas clave.
Las organizaciones que venden productos comerciales segmentan sus
mercados en sectores empresariales, pequeñas y medianas.
ESPECIALISTA EN DESARROLLO DE NEGOCIO
Los deberes principales de un especialista en desarrollo negocio son
identificar, evaluar y diseñar planes que ayuden a una organización a
crecer, así como a desarrollar nuevos productos, servicios y líneas de
negocios para aumentar y mantener ese crecimiento.
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ECONOMÍAS EMERGENTES
ESPECIALISTAS EN ECONOMÍA VERDE, PRODUCCIÓN DE ENERGÍAS
RENOVABLES Y RECICLAJE DE MATERIALES
Los especialistas en economía verde tienen la capacidad para comprender los fundamentos del nuevo modelo económico basado en el
reciclaje, aprovechamiento y reutilización de recursos para conseguir un
desarrollo sostenible. Para que esto sea posible, es necesario expertos
en producción de energías renovables y reciclaje de materiales. Todos
estos especialistas forman parte de un proceso complejo e interconectado, con el mismo objetivo: la creación de una economía sostenible.

ESPECIALISTAS RELACIONADOS CON LA SALUD
Y CUIDADOS DE PERSONAS
El envejecimiento de la población, el incremento de la incidencia de
enfermedades crónicas y de la situación de dependencia que trae consigo supone la necesidad de nuevos profesionales, o Especialistas relacionados con la Salud, que entiendan el nuevo modelo sociosanitario
que está por venir. En este nuevo modelo la atención centrada en la
persona cobrará especial importancia y los especialistas en cuidados
de las personas serán fundamentales en este proceso.
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