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1 INTRODUCCIÓN
El mundo del empleo ha vivido en los últimos años una revolución exponencial. La práctica totalidad de la población
mundial ha cambiado su forma tradicional de comprar, relacionarse, trabajar y vivir a un nuevo contexto global,
tecnológico, digital y ambiental.
Ya en el año 2011, ManpowerGroup había presentado en el Foro Económico Davos las cuatro fuerzas movilizadoras de
estos cambios en el mundo del empleo.
•

En primer lugar, la demografía, que impacta provocando desajustes de talento; observamos cómo las empresas
tienen auténticas dificultades para encontrar los perfiles con capacidades garanticen su sostenibilidad.

•

En segundo lugar, la tecnología, que afecta fundamentalmente a la automatización de tareas o la digitalización
de la oferta de servicios por parte de las empresas.

•

En tercer lugar, ManpowerGroup identificó una sofisticación cada vez mayor de las empresas, pendientes de
incorporar el big-data, criterios ambientales y de sostenibilidad o mejorar la resiliencia de su cadena de valor.

• Finalmente, factores particulares que afectaban a la preferencia de los profesionales por trabajar para una u otra

empresa (flexibilidad en el entorno laboral, posibilidad de trabajo en remoto, preocupación por el bienestar integral
del empleado…).

Estas fuerzas vienen actuando como movilizadoras de cambios en la relación entre empleado y empresa, entre talento y
empleador, y conllevan a su vez una actualización de las competencias -en lo que respecta a los profesionales- y de la
propuesta de valor, en lo referente a las organizaciones. Asimismo, las oportunidades laborales actuales requieren de un
esfuerzo coordinado por parte de instituciones y empresas para asegurar una formación profesionalizante y una
reconversión del talento adquiriendo nuevas habilidades o actualizando las existentes. Pero también exige un compromiso
por parte de los profesionales para mantener o mejorar su nivel de empleabilidad a través del aprendizaje y actualización
continua de conocimientos.
La evolución registrada en los últimos años ha demostrado la necesidad de reconvertirse y actualizar conocimientos para
que tanto profesionales como empresas sean más competitivos en el contexto global, tecnológico, digital y ambiental. Es
momento de apostar por la formación en habilidades técnicas y transversales, actualizar conocimientos y prepararse para
las oportunidades que ya se están creando en la Comunidad de Madrid.

¿QUÉ ES RESET?
RESET es una iniciativa de la FUNDACIÓN CANAL, en colaboración con HUMAN AGE INSTITUTE, dirigida a personas
en situación de desempleo o buscando nuevos retos profesionales, en la que podrán conocer de forma práctica en qué
consisten y cómo acceder a profesiones altamente demandadas, de presente y con futuro y para todos los niveles de
formación.

¿Qué pretende dar a conocer el proyecto RESET?
Para seguir impulsando el empleo en la Comunidad de Madrid y generar de esta forma también oportunidades para el
resto del país, el Proyecto RESET propone 25 empleos basados en la demanda actual y las tendencias con más
futuro.
En el presente informe, elaborado por ManpowerGroup en colaboración con la Fundación Canal, se recoge información
detallada sobre dichos empleos, correspondientes a 6 sectores de actividad.
Más de la mitad de las profesiones incluidas en la iniciativa RESET están relacionadas con la demanda de empleo digital
y del empleo verde, dos sectores con un enorme potencial y claves para el desarrollo de la economía digital y ambiental
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no solo en Madrid, sino en toda España y en Europa. Los demás perfiles laborales están vinculados con los sectores
salud, logística, comercial e industria; sectores que también impactan de forma muy positiva en el crecimiento económico
y el bienestar de la sociedad.
El sector digital es clave en nuestra sociedad actual. Al tiempo que se avanza en la transformación digital, la inteligencia
artificial, el big data y la ciberseguridad están revolucionando el mercado laboral, hasta el punto de que la demanda supera
a la oferta en determinados perfiles de tecnologías de la información. En RESET se han seleccionado los siguientes
empleos en este sector: “desarrollador informático en Python”, “técnico especialista en ciberseguridad”, “desarrollador de
aplicaciones móviles”, “diseñador de software y multimedia”, “desarrollador de Big Data”, “desarrollador Full Stack”,
“ingeniero de Cloud” y “analista de datos”. Muy relacionados con la tecnología, pero orientada al sector industria, se
encuentran los empleos de “técnico en internet de las cosas” e “ingeniero de robótica”.
El sector verde se ha consolidado como un sector esencial, entre otros motivos, por la imprescindible transición hacia un
modelo bajo en carbono de manera generalizada en todos los países, incluido España. Dicho modelo se sustenta en el
fomento de ciertas actividades, como las energías renovables, la movilidad sostenible, la eficiencia energética, el
aprovechamiento sostenible de los recursos, la protección del medio natural y la mitigación y adaptación al cambio
climático. En RESET se han seleccionado los siguientes empleos en este sector: “comercial en energías renovables”,
“operador de drones”, “técnico en instalaciones energéticas”, “experto en energía renovable”, “experto en sostenibilidad y
tecnología ambiental” y “especialista en inteligencia artificial”.
La pandemia y una esperanza de vida de la población española de las más altas del mundo condicionan especialmente
el presente y el futuro del empleo en el sector de la salud en nuestro país. En RESET se han seleccionado los siguientes
empleos en este sector: “técnico de análisis clínicos y biomédicos”, “Médico especialista en geriatría” y “enfermero” como
los tres perfiles laborales más buscados ahora, previéndose que se mantenga dicho interés para los próximos años.
Según el informe “Un impulso a la revolución de las competencias (2021)”, elaborado por ManpowerGroup, “Para 2025,
humanos y máquinas resolverán tareas rutinarias en un 50%-50%, habrá 97 millones de empleos nuevos relacionados
con la inteligencia artificial, la economía verde y la atención sanitaria”. Adicionalmente, dicho estudio resalta el aumento
de la demanda de diversos profesionales, entre ellos las relacionadas con el sector de la logística, sector que
actualmente emplea a una importante masa laboral derivado de la importante evolución del comercio electrónico y la
globalización de la economía y los medios productivos. Dicho sector impulsa los perfiles de “operario en logística” y
“técnico en logística y transporte”, seleccionados en RESET.
Por último, en el sector del comercio, los profesionales especializados en ventas y marketing son muy demandados en
la Comunidad de Madrid. Con el objetivo de satisfacer esa demanda, para RESET se han elegido los perfiles de “asesor
comercial para formación”, “gestor de redes sociales” y “especialista en marketing digital”.
El Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia1 impulsará la economía española apostando especialmente por lo
digital y lo verde. En esa tarea, Madrid, como potencia económica de España y por tanto como motor del empleo del
presente y del futuro, necesita continuar reconvirtiendo a sus profesionales. Aquellos que demuestren interés por
aprender, reconvertirse y adaptarse a los cambios tendrán mayor ratio de empleabilidad y, por tanto, más oportunidades
laborales.
Este informe quiere facilitar a los profesionales una guía de impulso a su empleabilidad. RESET es, como su propio
nombre indica, la puerta de acceso al re-inicio profesional.

1

https://portal.mineco.gob.es/RecursosArticulo/mineco/ministerio/ficheros/plan_de_recuperacion.pdf
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2 FICHAS DESCRIPTIVAS DE LOS EMPLEOS
Se ha sintetizado, para cada uno de los 25 empleos seleccionados, la información esencial de los mismos, de forma que
pueda servir de orientación a los interesados para comparar y escoger aquel o aquellos perfiles que mejor se adapten a
sus circunstancias personales.
Los campos que recoge cada ficha son:
•

Justificación. Por qué este empleo se considera relevante actualmente y además mantendrá esa tendencia en el
futuro. Datos, cifras y estudios que soportan la justificación.

•

Qué es. Definición concisa y clara de en qué consiste el empleo.

•

Funciones y responsabilidades. Principales tareas y responsabilidades que conllevan el desarrollo del puesto.

•

¿Cómo formarse para llegar a este empleo? En este apartado se concreta cual es la formación mínima necesaria
para poder desarrollar el empleo, algunos ejemplos de cursos o formaciones complementarias que también
capacitan para su desempeño y, en caso de que sea exigible, si existe alguna certificación u homologación
específica necesaria.

•

Salario. Se aporta de manera orientativa una horquilla salarial en base a las ofertas para ese empleo actualmente
disponibles en el mercado laboral.

• Conocimientos y habilidades. Enumeración de las principales habilidades técnicas o sociales necesarias para el
buen desempeño de la profesión.

El orden en que se presentan los empleos no tiene correspondencia con su relevancia en términos de generación de
ofertas de empleo, ni tampoco siguen un criterio de agrupación sectorial. Se presentan en un orden creciente de nivel
formativo mínimo para acceder al empleo (básico – medio – superior), de manera que su consulta sea más rápida y útil
en función del perfil profesional de cada persona.
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2.1

FORMACIÓN BÁSICA

2.1.1 Comercial en energías renovables
En España, el objetivo para 2030 es que un 70% de la energía eléctrica generada provenga de fuentes de origen
renovable, según lo establecido en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030 (PNIEC). El Gobierno prevé
que la ejecución del PNIEC propicie un crecimiento económico estimado en un 1,8% del PIB en 2030, y en una mayor
creación de empleo de calidad, con unos 250.000 a 360.000 empleos adicionales entre 2020 y 2030.
La configuración de un nuevo sistema energético y el despliegue de renovables se encuentran entre las principales
reformas del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
-

Este marco regulatorio recibirá fondos de la Unión Europea (UE) por valor de 140.000 millones de euros en el
período 2021-2026.

-

En la primera fase —hasta 2023—, un 39% de la inversión corresponde al ámbito verde. Por eso el sector de las
energías renovables es y será uno de los que cree más oportunidades laborales.

El Índice Futuro del Empleo (2019) de ManpowerGroup destaca el sector de la energía como uno de los que mayor empleo
va a producir en los próximos años. Ante este horizonte, uno de los perfiles más demandados hoy (y en el futuro) es el
del comercial en energías renovables.

Qué es: Captación y venta a clientes potenciales para dotar de instalaciones de energías renovables a viviendas y
empresas.

Funciones y responsabilidades:
▪
▪
▪
▪
▪

Contactar con clientes potenciales.
Realizar ofertas y asesoramiento técnico a los clientes.
Gestionar la cartera de clientes para su fidelización.
Elaborar reportes para la dirección de la empresa con el fin de asegurar el cumplimiento de los indicadores clave
de rendimiento.
Redacción de informes de productividad.

¿Cómo formarse para llegar a este empleo?:
▪
▪

Estudios mínimos para acceder: ESO o FP Básica (área profesional Comercio y Marketing).
También se puede acceder desde: Grados, másteres y cursos de especialización. Entre ellos, los ofertados
por Inem, Aprendum y Euroinnova.

Salario: Oscila entre los 27.500 y 36.500 euros brutos al año.
Conocimientos y habilidades:
▪
▪
▪
▪

Buena capacidad comercial.
Capacidad de análisis y escucha activa de las necesidades de los clientes para detectar oportunidades de venta.
Conocimientos de instalaciones energéticas y su mantenimiento.
Buena capacidad de comunicación para atención telefónica y al cliente.
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2.1.2 Operario en logística
La pandemia ha disparado el comercio electrónico y esto ha marcado el desarrollo del sector logístico, que se encarga de
que el producto llegue al consumidor. Según UNO Logística, la organización empresarial de logística y transporte, en
España en 2020 se registró un incremento del 30% en el volumen de envíos de comercio electrónico respecto a 2019. A
medida que un mayor número de negocios entran en la era digital, el comercio electrónico continuará creciendo. Antes
era una opción, ahora es una necesidad.
Así, el operario en logística es un profesional clave en la cadena de suministro. Y será uno de los trabajos más
demandados, según el Índice Futuro del Empleo 2019 y el informe Empleos en auge 2021 elaborado por LinkedIn.

Qué es:

Se encarga de la recepción, colocación, mantenimiento y expedición de cargas en un almacén. Engloba
diferentes perfiles, como jefe de almacén, mozo de almacén (el más demandado), carretilleros, manipuladores, gestor de
stock y repartidores, entre otros.

Funciones y responsabilidades:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Cargar y descargar mercancía y clasificarla, y controlar su entrada y salida.
Contrastar el albarán de entrega de mercancía del proveedor con la orden de compra.
Comprobar el estado de la mercancía.
Embalar y almacenar de manera adecuada para garantizar un estado óptimo del producto.
Preparar pedidos para envío.
Actualizar el inventario del almacén.
Realizar tareas de mantenimiento del orden y limpieza del almacén.

¿Cómo formarse para llegar a este empleo?:
▪
▪
▪

Estudios mínimos para acceder: ESO o FP Básica (área profesional Comercio y Marketing).
También se puede acceder desde: Cursos de especialización, como el ofertado por Fomento Profesional,
Cursos Profesionales Online o FPL Logística.
Certificaciones: carné de conductor de carretilla.

Salario: Oscila entre los 23.000 y 31.500 euros brutos al año, en función de su cargo, especialidad y experiencia.
Conocimientos y habilidades:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Conocimientos de las operaciones propias de un almacén.
Conocimientos para utilizar software especializados en almacenaje y stock.
Habilidad para manipulación de cargas con carretillas (debe contar con el carné de carretillero).
Habilidad para estimar las necesidades en flujos de mercancía y stock en función del estado de la instalación en
cada momento.
Conocimientos sobre las nuevas tecnologías de automatización y sistemas de gestión de almacenes en
almacenes robotizados.
Formación en prevención de riesgos laborales.
Dotes de organización.
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2.1.3 Desarrollador informático en Python
El lenguaje de programación Python es uno de los más utilizados en el mundo por los distintos profesionales de
tecnologías de información, junto con ingeniero de software, científico de datos, o analista de datos. Este último es uno
de los perfiles más solicitados, según el informe Tech Cities (2021) y el Estudio de perfiles profesionales y habilidades
asociadas (2020) del Observatorio UNIA de Perfiles Profesionales. En el índice de 2020 elaborado por IEEE Spectrum
aparece el primero de la lista en popularidad.
Uno de los motivos de ese auge es que es un lenguaje que se aprende y se ejecuta más fácilmente que otros y esto le
hace ganar en rapidez. Además de velocidad, ofrece versatilidad, eficiencia y fiabilidad. Grandes empresas de todo el
mundo (Netflix, Google, Facebook…) han implementado esta codificación muy utilizada en inteligencia artificial, machine
learning, desarrollo web, redes, big data y automatización, entre otras áreas profesionales, por lo que supone una gran
elección profesional no solo para el presente sino también para el futuro.

Qué es: Es un tipo de desarrollador de software que programa y desarrollar aplicaciones y servicios web basados en
este código. No solo escribe código, sino también diseña, implementa y depura proyectos de desarrollo.

Funciones y responsabilidades:
▪
▪
▪
▪

Escribe y diseña nuevos programas y aplicaciones para optimizar las funciones comerciales y aumentar la
productividad en toda la empresa.
Mantiene y optimiza los programas, aplicaciones y webs ya existentes en la empresa y garantiza que sigan
funcionando correctamente.
Reprograma las bases de datos existentes para aumentar la funcionalidad y la capacidad de datos.
Crea programas para campañas de marketing y herramientas para monitorizar el tráfico online y maximizar la
experiencia de cliente en las páginas web.

¿Cómo formarse para llegar a este empleo?:
▪
▪
▪

Estudios mínimos para acceder: ESO o FP Básica (área profesional Informática y Comunicaciones).
También se puede acceder desde: Grados como Ingeniería de Software o Ingeniería Electrónica y otros
relacionados, así como cursos especializados. Entre ellos, los ofertados por Udemy, CICE y la Escuela
Internacional Posgrados (EIP).
Certificaciones: Python Certified Entry-Level Programmer (PCEP) es el nombre del examen para obtener la
certificación de Python de nivel básico. El nivel de certificación oficial de Python medio es el Asociado (PCAP) y
el más alto es el Profesional (PCPP).

Salario: Oscila entre los 29.000 y 34.000 euros brutos al año.
Conocimientos y habilidades:
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Además del dominio de los conceptos básicos de Python, es muy recomendable el conocimiento de otros
lenguajes, como JavaScript, CSS y HTML, y estar familiarizado con las bibliotecas ORM.
Para data science, suficiente experiencia en el manejo de paquetes de Python (NumPy, MatPlotlib, Scikit
Learn…).
Conocimiento en detalle de las bases de datos relacionales (SQL).
Conocimiento de frameworks básicos y tecnologías front-end, como Django, Flask y CherryPy, que son los más
conocidos.
Habilidad para comunicarse con otros desarrolladores miembros del equipo de programación.
Capacidad analítica y de pensamiento crítico para mejorar la funcionalidad de los programas y aplicaciones, así
como de resolución de problemas.
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2.1.4 Asesor comercial para formación
La capacidad de aprendizaje de una persona se ha convertido en una de las habilidades determinantes para optar a un
empleo. Porque la tecnología evoluciona a pasos agigantados y esto significa que los empleados deben adaptarse
rápidamente a las nuevas demandas digitales. Así, la renovación, el aprendizaje deben ser constantes. A la vez, la
digitalización transforma nuestra forma de aprender y de formarnos. En este contexto, el e-learning se impone. El Plan de
Acción de Educación Digital (2021-2027) supone la hoja de ruta de la Unión Europea para fomentar y apoyar la enseñanza
virtual. Sin embargo, la educación a distancia no supone el fin de la presencial: el 59% de las familias europeas están en
contra de que sus hijos continúen con esta dinámica, según la encuesta Vida, trabajo y COVID-19 (2020), elaborada por
Eurofound.
Con estas tendencias crecientes de necesidades de formación, e independientemente de si esta es presencial o no, el
asesor comercial para formación se encuentra entre los profesionales con más opciones de empleo. El sector de la
formación y todos los profesionales vinculados a ella es uno de los que más perfiles técnicos y cualificados va a necesitar
en los próximos cinco años, según el Índice El Futuro del Empleo (2018) de ManpowerGroup.

Qué es: Proporciona información útil y suficiente a potenciales interesados con el fin de que contraten un determinado
curso o ciclos formativos.

Funciones y responsabilidades:
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Buscar y captar clientes.
Gestionar la cartera de candidatos interesados en cursar estudios, mantenerla y dar el soporte necesario hasta
conseguir la matriculación del alumno.
Realizar seguimiento personalizado, control y cierre del proceso de venta de los admitidos.
Realizar envíos masivos de comunicaciones por correo electrónico con los candidatos.
Analizar los indicadores clave de rendimiento para conseguir y mejorar los objetivos de negocio.
Investigar y analizar el mercado (competencia, clientes, tendencias, etc.) para diseñar y desarrollar una mejor
estrategia comercial.

¿Cómo formarse para llegar a este empleo?:
▪
▪

Estudios mínimos para acceder: ESO o FP Básica (área profesional Comercio y Marketing).
También se puede acceder desde: FP Grado Superior en Relaciones laborales y Recursos Humanos, Grado
en Psicología, Pedagogía, Derecho o similar, Máster en Recursos Humanos.

Salario: Oscila entre los 20.400 y 30.000 euros brutos al año.
Conocimientos y habilidades:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Vocación comercial.
Habilidad de persuasión y negociación.
Conocimiento de estrategias comerciales, atención al cliente y técnicas de venta.
Manejo de Office y herramientas de gestión de clientes (CRM).
Excelente comunicación.
Facilidad para trabajar en equipo.
Buena presencia física.
Habituado a trabajar por objetivos.
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2.2

Formación media

2.2.1 Operador de drones
El uso de drones en el cine o la cartografía, en situaciones de emergencia —como extinción de incendios o control de
tráfico en las carreteras—, en agricultura para el control de cosechas o como repartidores son solo algunos de los muchos
usos que estas máquinas ofrecen hoy. Y se espera que en el futuro abran nuevos campos laborales, por ejemplo, como
vehículos de reparto o incluso aerotaxis. En España, su utilización está regulada desde 2014, y desde 2021 está en vigor
una nueva regulación europea en la que los operadores podrán comercializar sus servicios en cualquier estado de la
Unión Europea. Eso sí, para volar un dron, también denominados UAS (Unmanned Aerial System) es necesario acreditar
la formación correspondiente en función de la categoría operacional. No importa si el dron es para entretenimiento o
profesional, si pesa más de 250 gramos es obligatorio un certificado que avale los conocimientos para poder volarlo.
Los datos de Enaire —organismo gestor de la navegación aérea de España— reflejan el auge de los drones en nuestro
país: en 2020, gestionó 1.646 operaciones de drones en el espacio aéreo español, lo que supone un 207% más que en
2019. Sin duda es uno de los perfiles profesionales con más futuro, según el Observatorio UNIA de Perfiles Profesionales
(2020).

Qué es: También conocido como piloto remoto, se encarga de volar un dron o Sistema Aéreo no Tripulado (UAS),
asegurándose de que despega y aterriza de forma segura, y lo monitoriza mientras lo maneja.

Funciones y responsabilidades:
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Supervisar y verificar el buen funcionamiento del dron antes y después del vuelo por seguridad.
Consultar la previsión meteorológica.
Pilotar a distancia un dron en función de un plan de vuelo.
Garantizar el cumplimiento de todas las normas.
Realizar pruebas de mantenimiento y solucionar los problemas.
Planificar rutas.

¿Cómo formarse para llegar a este empleo?:
▪
▪
▪

Estudios mínimos para acceder: ESO y Formación como piloto en la categoría deseada (A1/A3 y A2).
También se puede acceder desde: Cursos especializados.
Certificaciones: la AESA expide un certificado tras superar un examen online que acredita que puede operar
con un dron. Registro como operador en la sede electrónica de AESA (Agencia Española de Seguridad AéreaMinisterio de Fomento).

Salario: Oscila entre 1.500 - 3.000 € al mes.
Conocimientos y habilidades:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Buena coordinación mano a ojo.
Capacidad para leer e interpretar mapas y pantallas 3D.
Comprensión de las regulaciones y normativa a cumplir.
Habilidad para volar el dron en diferentes condiciones meteorológicas.
Fuertes habilidades de comunicación.
Habilidades sólidas para resolver problemas.
Excelentes habilidades electrónicas y mecánicas.
Experiencia en multitarea.
Gran atención al detalle.
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2.2.2 Gestor de redes sociales
La gestión de las redes sociales va mucho más allá de publicar contenidos en los perfiles de una compañía u organización.
Se trata también de escuchar e interactuar con la audiencia para conocerla y atraerla, de convertir seguidores en clientes.
Dentro de la estrategia general de marketing, una campaña en redes sociales efectiva construye una imagen positiva y
permite llegar a más público o fidelizarlo y generar más ventas. No importa si la empresa es grande o pequeña, todas
necesitan aumentar su visibilidad y las redes sociales suponen un escaparate para mostrar información y el estilo
corporativo. Para hacer crecer la presencia digital se necesita una persona cualificada, como el gestor de redes sociales,
uno de los perfiles más buscados por las empresas, según Universia y el Estudio de perfiles profesionales y habilidades
asociadas (2020) del Observatorio UNIA de Perfiles Profesionales. En España, hay 37 millones de usuarios activos en
redes sociales en 2021, lo que supone un 80 por ciento de la población. Las plataformas más utilizadas son WhatsApp
(89,5%), YouTube (89,4%), Facebook (79,2%), Instagram (69%) y Twitter (52,6%) según el estudio Digital2021 elaborado
por DataReportal, Hootsuite y We Are Social.

Qué es: Conocido como gestor de redes sociales, experto en redes sociales, community manager o social media
manager, este profesional se encarga de realizar todas las tareas para administrar las redes sociales y conectar a la
marca con su audiencia y, en última instancia, conseguir los objetivos de comunicación marcados.
Funciones y responsabilidades:
▪
▪
▪
▪

Diseñar y desarrollar una estrategia de redes sociales.
Planificar y preparar contenido de calidad con un calendario: crear contenidos adecuados para cada red social y
definir cuándo exactamente se van a publicar y programarlos.
Mejorar la relación con el cliente o usuario: encontrar la forma de conectar con ellos de forma duradera y
buscando la fidelidad.
Obtener las métricas exactas: para así comprobar el éxito de una campaña de marketing y reestructurar la
estrategia digital en función de los resultados obtenidos.

¿Cómo formarse para llegar a este empleo?:
▪
▪

Estudios mínimos para acceder: Bachillerato o FP Grado Medio (áreas profesionales Comercio y Marketing o
Imagen y Sonido).
También se puede acceder desde: Grados, másteres y cursos especializados, entre ellos los ofertados por
IEBS Digital School, Inesem o Cerem.

Estudios y certificaciones:
No existe un título específico como gestor de redes sociales. No obstante, carreras como publicidad, periodismo,
marketing, marketing digital y relaciones públicas aportan conocimientos útiles. Existen infinidad de cursos y másteres
especializados en la formación de estos profesionales. Facebook da la posibilidad de obtener una certificación oficial en
Community Management y para ello ofrece cursos gratuitos que preparan para el examen.

Salario: Oscila entre los 33.000 y los 43.500 euros brutos anuales.
Conocimientos y habilidades:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Excelente conocimiento de Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram y otras redes sociales.
Gran capacidad de planificación y de análisis de datos.
Dominio de las herramientas de gestión de redes sociales (Hootsuite, TweetDeck, AgoraPulse, Buffer,
Iconosquare…).
Comprender cómo se comunica la audiencia de cada red social para saber dirigirse a ella. Saber redactar
contenidos atractivos, creativos y relevantes para los usuarios y la marca.
Capacidad para dirigir un equipo y de relacionarse con el equipo de marketing digital.
Ser proactivo para adaptarse a los cambios de las redes sociales con el fin de saber reorientar campañas con
rapidez y estar al día en las últimas tendencias de marketing digital.
Conocimiento de las prácticas generales de optimización de motores de búsqueda (SEO).
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2.2.3 Técnico en instalaciones energéticas
Tras la aprobación, en abril de 2021, del Proyecto de Ley de cambio climático y transición energética, España deberá
alcanzar la neutralidad climática para 2050. Antes, en 2030, el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) 20212030 marca el objetivo de reducir al menos un 23% con respecto a 1990 la emisión de gases de efecto invernadero,
promulgando la eficiencia energética de los edificios nuevos y aquellos que se rehabiliten de forma integral. Asimismo, el
Plan de recuperación, transformación y resiliencia destinará un 39,12% de la financiación a la transición ecológica.
Y es que los edificios utilizan el 40 % de la energía y producen el 36% de los gases de efecto invernadero en Europa. “La
renovación de los edificios ya en uso podría reducir el consumo total de energía de la UE en un 5-6% y rebajar un 5%,
aproximadamente, las emisiones de dióxido de carbono”, subraya la UE. Sin embargo, cada año solo se renueva por
término medio menos del 1% de los parques inmobiliarios nacionales.
En este contexto que reta a la transición hacia energía limpia y una España descarbonizada, el técnico en instalaciones
energéticas juega un papel clave para optimizar el consumo energético de los edificios y disminuir las emisiones de gases
de efecto invernadero de los mismos. Es uno de los empleos con más futuro, según el estudio de UNIR e Infoempleo
(2021).

Qué es: Se encarga de realizar las instalaciones de climatización, eléctricas, iluminación y de energía térmica de los
edificios para conseguir la máxima eficiencia energética posible.

Funciones y responsabilidades:
▪
▪
▪
▪
▪

Evaluación de posibles mejoras energéticas en el edificio.
Diseñar y calcular las instalaciones habituales en los edificios según la normativa de respeto al medio ambiente.
Seleccionar los componentes para su construcción más adecuados.
Realizar las instalaciones según normativa vigente.
Gestionar y mantener las instalaciones.

¿Cómo formarse para llegar a este empleo?:
▪
▪
▪

Estudios mínimos para acceder: Bachillerato o FP Grado Medio (áreas profesionales Energía y Agua,
Edificación y Obra Civil o Instalación y Mantenimiento).
También se puede acceder desde: Grados, másteres y cursos de especialización. Entre ellos, los ofertados
por UNED y SEAS.
Certificaciones: Carné profesional de instalaciones térmicas en los edificios (RITE). Este documento oficial
autoriza a la persona para llevar a cabo las actividades de ejecución y mantenimiento de instalaciones térmicas
en edificios. Carné profesional de instalador electricista en baja tensión. En la Comunidad de Madrid, el órgano
competente para emitir estos carnés es la Dirección General de Industria, Energía y Minas.

Salario: Oscila entre los 28.000 euros y los 35.000 euros brutos al año.
Conocimientos y habilidades:
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Conocimiento de las distintas partes de las instalaciones en edificación.
Conocimientos de estrategias para iluminar eficientemente. Interpretar y manejar el Reglamento de Baja Tensión.
Conocimiento de circuitos eléctricos, sistemas polifásicos, luminotecnia y corriente alterna.
Conocimiento sistemas de climatización, su mantenimiento y la reglamentación.
Conocimiento de instalaciones solares tanto térmicas como fotovoltaicas.
Capacidad para realizar un estudio económico de una instalación solar térmica o fotovoltaica.
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2.2.4 Técnico especialista en ciberseguridad
La ciberseguridad se ha convertido en una protección ineludible en un mundo cada vez más digital. Desde organizaciones
públicas hasta pequeñas empresas necesitan proteger los datos y estar a salvo de amenazas cuyos nombres ya no
extrañan, como el ransomware o el phishing.
El técnico especialista en ciberseguridad es uno de los profesionales más demandados, según el informe Tech Cities
(2021) y el Estudio de perfiles profesionales y habilidades asociadas (2020) del Observatorio UNIA de Perfiles
Profesionales. Con el auge del teletrabajo por la pandemia, este perfil aún está más solicitado. Y se prevé que la demanda
continúe creciendo en los próximos años dada la escasez mundial de expertos en ciberseguridad y el continuo crecimiento
del cibercrimen año tras año. Es más, la conocida como Ley NIS, publicada en el BOE el Real Decreto 43/2021, que
regula en España la seguridad de las redes y sistemas de información, exige a las empresas y a Administración Pública
la creación de un Responsable de Seguridad de la Información (RSI).

Qué es:

Profesional de tecnologías de la información cuya misión es prevenir ciberataques a los sistemas de
información, así como responder en caso de ataque. También se encarga de implementar medidas de seguridad, de
mantener los sistemas de seguridad y de aleccionar al personal con protocolos de seguridad. Puede especializarse en
muy distintas áreas (administración de sistemas, hacking ético, analista de seguridad, administración de cortafuegos, etc.).

Funciones y responsabilidades:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Proteger los sistemas informáticos creando barreras que impidan el acceso externo.
Monitorizar la red para identificar brechas de seguridad.
Responder a ataques cibernéticos.
Recopilar datos y evidencia para ser utilizados en la persecución de delitos cibernéticos.
Diseñar e implementar redes y protocolos de seguridad.
Revisar y actualizar hardware para evitar puntos de vulnerabilidad.
Simular ataques con pruebas de penetración (pentest) para buscar vulnerabilidades en sus sistemas antes de
que puedan ser explotados y redactar informes basados en los resultados de la simulación.
Instruir a los empleados en protocolos de seguridad.

¿Cómo formarse para llegar a este empleo?:
▪
▪
▪

Estudios mínimos para acceder: Bachillerato o FP Grado Superior (área profesional Informática y
Comunicaciones).
También se puede acceder desde: Grados como Ingeniería Informática o de Telecomunicaciones, másteres o
cursos especializados. Por ejemplo, los ofertados por la Universidad Nebrija, UNIR y Campus SEAS.
Certificaciones: CISA, CISM, CISSP, CDPP, CCSK, CHFI, CEH, DLP, IRM, GIAC, LOPD, SOX, PCI, LEAD
AUDITOR CCNA, CCNP, ISO 27001.

Salario: Oscila entre los 32.000 y los 43.000 euros brutos al año.
Conocimientos y habilidades:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Amplio conocimiento de arquitectura y sistemas de red.
Conocimiento de bases de datos.
Familiaridad con lenguajes de programación (C ++, PHP, Java, Python, Ruby, Perl…).
Conocimiento de herramientas SIEM (información de seguridad y gestión de eventos) para análisis en tiempo
real.
Capaz de administrar y trabajar con diferentes tipos de firewalls de red.
Mantenerse actualizado con las amenazas y los desarrollos en los sistemas operativos.
Habilidad en pensamiento lógico y en resolución de problemas.
Excelentes habilidades de comunicación oral y escrita.
Capacidad de autoaprendizaje.
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2.2.5 Desarrollador de aplicaciones móviles
El móvil ha desplazado al ordenador para conectarse a internet. E
-

El número de usuarios de teléfonos inteligentes en todo el mundo supera los 3.000 millones y se prevé que
aumente aún más en varios cientos de millones en los próximos años.

-

En España, el teléfono móvil está presente en el 99,5% de los hogares, según los datos de la Encuesta sobre
Equipamiento y Uso de Tecnologías de Información y Comunicación en los Hogares (2020, INE).

-

Hoy, estos dispositivos, junto con las tabletas, permiten infinidad de funciones a través de aplicaciones móviles
o “apps”. Cualquier empresa que quiera tener más visibilidad, ofrecer más valor a sus clientes, conectar mejor
con ellos y fidelizarlos, entre otras ventajas, debe adoptar esta tecnología.

El mercado global de aplicaciones móviles no ha parado de crecer en los últimos años, y se espera que continúe en esa
línea:
-

Los ingresos mundiales alcanzarán los 935.200 millones de dólares en 2023, según Statista.

-

En 2020, las tiendas de aplicaciones contabilizaron cifras récord de descarga de apps, con 218.000 millones.

-

Así, la demanda de profesionales especializados en desarrollo de apps es alta, de acuerdo con el informe Tech
Cities (2021). Se estima que el número de desarrolladores de apps alcance los 26,4 millones.

Qué es: Un desarrollador de aplicaciones móviles diseña, prueba y actualiza software para ejecutarse en teléfonos y
tabletas optimizado para aprovechar las características y el hardware específicos de estos dispositivos.
Pueden ser aplicaciones nativas, creadas para una plataforma en concreto (iOS y Android), híbridas (se ejecutan en todas
las plataformas) y web (se abren a través del navegador de su dispositivo como una URL). Generalmente se especializan
en el desarrollo de uno u otro sistema operativo (iOS o Android). El desarrollador de apps trabaja estrechamente con la
empresa para crear aplicaciones personalizadas y fáciles de utilizar en varias plataformas.
El trabajo no termina una vez lanzada la app, después continúa para mejorarla con los comentarios de los usuarios y
desarrollar nuevas funcionalidades.

Funciones y responsabilidades:
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Diseñar, desarrollar e implementar la aplicación
Garantizar que las aplicaciones móviles funcionen correctamente.
Definir metodologías de pruebas y desarrollar estrategias de prueba.
Rastrear y corregir errores monitorizando y examinando activamente los informes de errores.
Redactar propuestas de proyectos, pautas de usuario, informes, análisis y tutoriales.
Mantenerse actualizado con las últimas tecnologías y aplicarlas para mejorar algún aspecto de la aplicación.

¿Cómo formarse para llegar a este empleo?:
▪

Estudios mínimos para acceder: Bachillerato o FP Superior (áreas profesionales Informática y Comunicaciones
o Imagen y Sonido).

▪

También se puede acceder desde: Grados (Ingenierías de la Computación), másteres y cursos especializados,
como los impartidos por MasterD, Tokio o SEAS.

Salario: Oscila entre los 35.000 y 46.000 euros brutos al año.

14

Conocimientos y habilidades:
Dependerán de la plataforma móvil (iOS o Android) en que se haya especializado, pero si se forma en las dos, mucho
mejor.
Para Android:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Excelentes conocimientos de los lenguajes de programación Java o Kotlin y XML.
Android Studio (o IDE de Android), que son las herramientas del entorno de desarrollo integrado oficial para la
plataforma Android.
Excelente conocimiento de Android SDK, el kit de desarrollo de software de Android.
Habilidades para trabajar en varias API.
Conocimiento profundo y habilidades operativas para todos los tipos de bases de datos y software de
administración de bases de datos.
Herramientas de diseño (Photoshop, Adobe Illustrator, Sketch, Unity 3D / 4D, Material Design).
Capacitado en conceptos de diseño UI y UX para optimizar la interfaz y la experiencia de usuario

Para iOS:
▪
▪
▪

Dominar Swift, el principal lenguaje de programación utilizado para el desarrollo de iOS.
Amplios conocimientos de UIKIt, un marco para diseñar interfaces de usuario.
Dominio de IDE Xcode, conjunto de herramientas para desarrollar aplicaciones para todos los sistemas
operativos de Apple.

Para cualquier plataforma:
▪
▪
▪

Razonamiento espacial.
Habilidad de comunicación.
Resolución de problemas.
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2.2.6 Diseñador de software multimedia
Agencias de publicidad, compañías de videojuegos, marketing, comunicación o cualquier empresa que quiera conectar
con sus clientes necesita contenidos multimedia.
-

Este formato combina texto, audio, infografía, animación, fotografía y vídeo para atraer a los usuarios en las
campañas de marketing, de una forma dinámica, impactante y creativa.

-

Agregarlos a una web optimiza el posicionamiento de la misma en buscadores (SEO) y ayuda a construir una
marca, a la vez que atrae a los usuarios y les retiene en la página.

-

Así, el diseñador de software multimedia es uno de los profesionales más demandados, según el estudio Los
jóvenes y el empleo, ¿qué futuro les espera? (2019) de ManpowerGroup.

Qué es: Crea y desarrolla elementos visuales, sonoros, de texto y animados para su uso en webs, redes sociales,
películas, videojuegos, presentaciones, software multimedia (entretenimiento, educativo…) y entornos interactivos.
Genera contenido que estimula visualmente y transmite el mensaje apropiado.

Funciones y responsabilidades:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Determinar los objetivos, la estrategia y las limitaciones de diseño junto con los clientes.
Diseñar gráficos, animaciones y efectos visuales.
Edición y mezcla de audio según los requisitos.
Identificar y solucionar problemas relacionados con el diseño.
Reunirse y comunicarse con los clientes para tratar hablar de todo lo relacionado con el progreso del proyecto.
Realizar controles de calidad antes de entrega al cliente.
Presentar el diseño final al cliente para su aprobación.
Estar al día de las tendencias de diseño y aplicarlas estratégicamente.

¿Cómo formarse para llegar a este empleo?:
▪
▪

Estudios mínimos para acceder: Bachillerato o FP Grado Medio (áreas profesionales Artes Gráficas o
Informática y Comunicaciones).
También se puede acceder desde: Grados, másteres y cursos de especialización. Entre ellos, los ofertados
por UNIR y Deusto Formación.

Salario: Oscila entre los 40.000 y los 52.000 euros brutos al año.
Conocimientos y habilidades:
▪
▪
▪

▪

Capacidad de crear contenido visualmente atractivo y con visión artística.
Conocimientos de programas de diseño gráfico y multimedia (Illustrator, CAD, Photoshop, Flash, Dreamweaver,
Adobe Premiere, After Effects…).
Conocimientos de lenguajes de desarrollo de páginas web (HTML y CSS).
Habilidad de comunicarse de manera efectiva dentro de un entorno de equipo multidisciplinario.
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2.2.7 Desarrollador de Big Data
Al igual que en su día los empleados tuvieron que aprender a manejar los programas de Office o el correo electrónico, en
el futuro todos deberán conocer el funcionamiento de los programas para visualizar datos. Porque a medida que el mundo
se vuelve más digital, los datos se convierten en un activo comercial gracias a las herramientas de big data. El crecimiento
de los datos disponibles es exponencial. IDC estima que en 2025 el total de dispositivos conectados generarán un total
de 180 zettabits de datos. “La cantidad de datos creados durante los próximos tres años será mayor que los datos creados
durante los últimos 30 años, y el mundo creará más del triple de datos durante los próximos cinco años que en los cinco
anteriores” (Worldwide Global DataSphere Forecast, 2020-2024: The COVID-19 Data Bump and the Future of Data
Growth, 2020).
Saber extraer esos datos adecuadamente para luego analizarlos ayuda a las empresas a tomar mejores decisiones en
cualquiera de los departamentos de la compañía, ya que permite filtrar la información relevante en tiempo real, así como
conocer mejor el comportamiento de los clientes, entre otras ventajas. El auge de esta tecnología ha disparado la demanda
de profesionales expertos en ella, como desarrollador de big data, según reflejan los informes Tech Cities (2021) y del
Observatorio UNIA de Perfiles Profesionales (2020). En 2021, la mitad de los ingresos de las empresas provendrán de la
monetización de los datos, estima IDC Research España.
En Europa, la Comisión Europea estima que habrá 11,3 millones profesionales para 2025 relacionados con estas
tecnologías.

Qué es: Su principal tarea consiste en crear herramientas y sistemas técnicos para integrar el análisis de datos en una
empresa.

Funciones y responsabilidades:
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Diseño, construcción, instalación, configuración y soporte a Hadoop (marco de trabajo estándar para almacenar
y procesar big data).
Escribir códigos, capacitar y asesorar al personal junior.
Asesorar al equipo de desarrollo en la creación de utilidades y bibliotecas.
Depurar problemas críticos con algoritmos y software en cuanto surgen.
Responsable de administrar e implementar bases de datos (HBase).
Brindar apoyo para mantener la seguridad y la privacidad de los datos.

¿Cómo formarse para llegar a este empleo?:
▪
▪
▪

Estudios mínimos para acceder: Bachillerato o FP Grado Medio (áreas profesionales Informática y
Comunicaciones, Comercio y Marketing o Administración y Gestión).
También se puede acceder desde: Grados (Ingeniería, Matemáticas o Estadística), másteres o cursos
especializados. Por ejemplo, los impartidos por Ironhack, IOE y Keepcoding.
Certificaciones: Microsoft Certified Azure Solutions Architect o AWS Cloud Practitioner.

Salario: Oscila entre los 27.000 y los 38.000 euros brutos al año.
Conocimientos y habilidades:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Dominio de Big Data Frameworks o tecnologías basadas en Hadoop.
Conocimiento de la plataforma de procesamiento en tiempo real Apache Spark.
Alta capacidad para trabajar con tecnologías basadas en SQL.
Conocimiento de tecnologías basadas en NoSQL como MongoDB, Cassandra, HBase.
Experto en los lenguajes de programación (Java, Python, R).
Dominio de herramientas de visualización como Tableau, QlikView, QlikSense.
Conocimiento de diferentes herramientas de Data Mining como Rapidminer y KNIME.
Habilidad para comunicarse eficazmente.
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2.2.8 Técnico en Internet de las Cosas
Infinidad de objetos a nuestro alrededor se han vuelto inteligentes con sensores que los conectan a internet, recopilan y
procesan datos en tiempo real. De esta manera, es posible gestionar el tráfico o la contaminación y controlar tu casa con
el teléfono móvil desde cualquier lugar. A las empresas, esta tecnología les permite acumular conocimiento predictivo
relevante que les ayuda a tomar decisiones en base a ella.
Es la revolución del Internet de las Cosas (Internet of Things o IoT) y solo acaba de empezar.
-

Se espera que esta tecnología esté integrada en 43.000 millones de dispositivos en 2023, según la previsión de
McKinsey.

-

Esta transformación digital ha dado lugar a un nuevo perfil laboral, el técnico de internet de las cosas, actualmente
muy demandado por las empresas, como señala el estudio EPyCE (2019).

-

En el informe Future of Jobs Report (2020) también se incluye como uno de los empleos con una demanda
creciente.

-

En España, un 29% de la población utilizó dispositivos IoT en 2020, según datos del Instituto Nacional de
Estadística (INE) de la Encuesta sobre Equipamiento y uso de TIC en los hogares (2020).

Qué es: El técnico en IoT es un experto especializado en al menos una de las áreas principales de IoT, como las
plataformas de IoT (arquitectos de IoT) y analítica Edge/Cloud de IoT (científico de datos de IoT), entre otras.

Funciones y responsabilidades:
Variarán mucho en función del perfil específico y de la industria. Todos trabajan en proyectos y plataformas que
aprovechan el potencial de los dispositivos IoT.
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Diseñar, implementar y mantener un sistema de gestión de datos confiable y escalable.
Diseñar y gestionar sistemas de redes inalámbricas.
Clasificar todos los datos transmitidos entre las redes desde las distintas máquinas y dispositivos.
Crear y desarrollar dispositivos, sensores y software que permiten que el dispositivo se conecte sin problemas
con otros sistemas.
Examinar tendencias y patrones provenientes de datos relacionados con IoT y sacar conclusiones significativas
a partir de esta información.
Colaborar de forma activa con otros departamentos (marketing, técnicos, TI…).
Liderar actividades de desarrollo comercial basadas en IoT.

¿Cómo formarse para llegar a este empleo?:
▪
▪

Estudios mínimos para acceder: Bachillerato o FP Grado Medio (áreas profesionales Informática y
Comunicaciones o Electricidad y Electrónica).
También se puede acceder desde: Grados, másteres y cursos de especialización, como los ofertados por
Universidad Europea, ESIC y Udemy.

Salario: Oscila entre los 40.000 y 52.500 euros brutos al año.
Conocimientos y habilidades:
▪
▪
▪
▪
▪

Conocer las bases generales IoT y los principales elementos involucrados en IoT.
Conocimiento de algoritmos de aprendizaje automático, redes IP, diseño de la interfaz de usuario (UI) y la
experiencia del usuario (UX) y tecnologías y plataformas de análisis de datos.
Habilidades para la gestión de proyectos.
Estar al día y conocer los estándares de ciberseguridad y privacidad.
Excelentes comunicadores, tanto verbalmente como por escrito.
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2.2.9 Técnico de logística y transporte
En un mundo globalizado, en el que es posible comprar por internet en tiendas situadas a miles de kilómetros, la gestión
eficiente de la cadena de distribución de los productos o mercancías resulta cada vez más importante.
Y a medida que crece, también lo hacen los desafíos que implica en las grandes ciudades en cuanto a movilidad
sostenible, con nuevas tendencias como el quick commerce o q-commerce (entregas ultrarrápidas). La industria logística
enfrentará grandes cambios tecnológicos durante esta década y esto requerirá que los profesionales estén al día con los
últimos avances en TIC (Tecnologías de la Información y la Comunicación), las herramientas de automatización, analíticas
y la identificación por radiofrecuencia, según el informe Transporte y Logística 2030 de PwC (2018). En este sector, el
“técnico de logística y transporte” es uno de los profesionales más demandados, según el Índice Futuro del Empleo (2019)
y el informe Empleos en auge (2021) elaborado por LinkedIn.

Qué es: Planifica, organiza, gestiona y controla actividades logísticas de almacenaje y transporte de mercancías desde
su origen hasta su destino, tanto en el ámbito nacional como internacional.

Funciones y responsabilidades:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Organizar todo lo relacionado con el almacenaje de las mercancías para su óptima conservación.
Planificar rutas de larga distancia o de reparto optimizando los recursos.
Asumir la gestión administrativa de operaciones de importación y exportación.
Gestionar los flujos de almacén, el aprovisionamiento, el stock y el inventario.
Garantizar las condiciones de transporte y los plazos de entrega óptimos.
Organizar el departamento de transporte y logística de mercancías y/o viajeros.
Gestionar las relaciones con clientes llevando a cabo el seguimiento de las operaciones para satisfacer sus
demandas.
Trabajar con diferentes equipos humanos de trabajo de manera transversal.

¿Cómo formarse para llegar a este empleo?:
▪
▪

Estudios mínimos para acceder: Bachillerato o FP Grado Medio (área profesional Comercio y Marketing).
También se puede acceder desde: másteres y cursos de especialización, como los impartidos por Esneca, IMF
o Universidad Camilo José Cela.

Salario: Oscila entre los 25.000 y los 31.500 euros brutos al año.
Conocimientos y habilidades:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Altos conocimientos sobre normativas de transportes, aduanas, exportación, residuos, seguridad, mercancías
peligrosas o prevención de riesgos laborales.
Conocimientos sólidos del software de gestión de stock e inventarios, planificación de rutas de transporte y
sistemas de ERP y SGA.
Capacidad para organizar los departamentos de una empresa de logística y transporte.
Conocer las últimas técnicas de almacenaje de mercancías.
Alta capacidad de organización y ser capaz de trabajar bajo presión.
Capacidad de liderazgo para coordinar equipos de trabajo.
Habilidad matemática para el control de stock, almacenamiento y producción.
Capacidad analítica.
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2.2.10 Técnico en análisis clínicos y biomédicos
Los análisis clínicos y biomédicos son dos instrumentos fundamentales para prevenir y diagnosticar enfermedades, ya
sean bioquímicos, microbiológicos, hematológicos o genéticos. Los resultados de estas pruebas médicas, por un lado,
alertan a los médicos del riesgo de sufrir algunas patologías, por otro, contribuyen a confirmar un diagnóstico. También
permiten saber la dosis de un fármaco más adecuada para evitar la toxicidad o reacciones adversas.
Los análisis más populares son sin duda los de sangre, tanto para conocer los elementos químicos (colesterol, ácido úrico,
transaminasas, etc.) como hemogramas para estudiar los componentes de la sangre. En los laboratorios clínicos y
biomédicos, además, se realizan análisis de coagulación y microbiológicos (endocrinología, toxicología, alergias,
endocrinología, inmunología, marcadores tumorales y bacteriología). El papel del técnico de análisis clínicos y biomédicos
es clave en los centros de salud, hospitales, laboratorios farmacéuticos, clínicas veterinarias y centros de investigación.
La demanda de profesionales de apoyo a los médicos ha aumentado un 62% con la pandemia, especialmente los técnicos
de laboratorio y los directores de ensayos clínicos, por su labor de asistencia en la investigación de vacunas, según el
informe Empleos en auge (2021) elaborado por LinkedIn. La sanidad es uno de los sectores que más empleo atraerá en
los próximos años cinco años, prevé el Índice El Futuro del Empleo (2018) de ManpowerGroup.

Qué es: Conocido como “técnico de laboratorio”, lleva a cabo de estudios analíticos de muestras biológicas humanas,
siguiendo los protocolos y normas de calidad y seguridad. Los resultados facilitan a los médicos el diagnóstico y el
tratamiento.

Funciones y responsabilidades:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Obtener muestras biológicas siguiendo los procedimientos establecidos que garanticen su conservación y
trazabilidad.
Informar y guiar a los pacientes en los procedimientos.
Acondicionar las muestras para su análisis con las técnicas correspondientes según la prueba.
Garantizar que todas las muestras estén etiquetadas y clasificadas correctamente.
Evaluar la fiabilidad de los resultados de los análisis con herramientas informáticas.
Comprobar el funcionamiento de los equipos.
Realizar el control de existencias.
Realizar técnicas de PCR y de cultivo celular.
Realizar técnicas de aislamiento de virus o bacterias.
Determinar grupos sanguíneos.

¿Cómo formarse para llegar a este empleo?:
▪
▪

Estudios mínimos para acceder: Bachillerato o FP Grado Superior (área profesional Sanidad). Técnico en
Laboratorio Clínico y Biomédico.
También se puede acceder desde: Cursos especializados, entre ellos, los ofertados por CCC, Universidad
Europea y CEAC.

Salario: Oscila entre 17.000 y 23.783 euros brutos al año.
Conocimientos y habilidades:
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Técnicas generales de laboratorio, de inmunodiagnóstico y de análisis hematológico.
Conocimientos de biología molecular, citogenética, microbiología, fisiopatología y análisis bioquímico.
Conocimientos en el uso de instrumentos como agujas e hisopos.
Gestión de muestras biológicas.
Buena comunicación.
Alto nivel de empatía.
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2.3

Formación superior

2.3.1 Médico especialista en geriatría
España es, actualmente, uno de los países con mayor esperanza de vida del mundo, y en 2040 ocupará el primer puesto
en longevidad, con 85,8 años.
-

La proporción de personas ancianas va en aumento y como consecuencia de este envejecimiento demográfico,
las profesiones relacionadas con las edades avanzadas, como las relacionadas con la geriatría y gerontología,
son cada vez más esenciales, según pronostican el Índice El Futuro del Empleo (2018).

-

El Instituto Nacional de Estadística (INE) prevé que, para 2035, los mayores de 65 años supondrán un 26,5% del
total de la población, según las Proyecciones de Población 2020-2070 (2020).

-

Habrá cuatro millones de octogenarios, explica la Fundación General CSIC.

La Unión Europea prevé que el número de personas que puedan necesitar cuidados de larga duración aumente desde
los 19,5 millones de 2016 hasta 23,6 millones en 2030 y 30,5 millones en 2050 en la Unión Europea. “Existe la posibilidad
de que se generen ocho millones de puestos de trabajo en el sector de la asistencia sanitaria y social en los próximos
diez años”, señala el Libro Verde sobre el envejecimiento (2021) publicado por la Comisión Europea, el cual apunta a la
movilidad transfronteriza como una de las vías para afrontar la falta de personal sanitario.
En esa línea de proporcionar el bienestar a los mayores, la geriatría se ocupa del cuidado de las personas mayores y sus
necesidades, mientras que la gerontología es el estudio multidisciplinar (físicos, psicológicos y sociales) de la vejez, del
proceso de envejecimiento y de su impacto en la población. La gerontología utiliza un enfoque multidisciplinario para
estudiar los problemas que sufren las personas mayores y buscan soluciones generales.

Qué es: Valoración del envejecimiento de las personas, física y cognitivamente, como individuos y sociedad. Pueden

trabajar como investigadores o directamente en el cuidado de personas mayores. También en puestos de los sistemas
de salud y sociales, con el fin de implementar programas o supervisar servicios.

Funciones y responsabilidades:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Funciones habituales como médicos especialistas, en su práctica clínica habitual, de nuestros mayores.
Investigar y escribir sobre el envejecimiento y su impacto, así como los elementos en relación con el mismo, en
distintos contextos (biológicos, psicológicos, sociales, de salud o económicos).
Colaborar con otros investigadores y especialistas de la salud para comprender mejor el envejecimiento.
Gestionar y evaluar la calidad de atención al mayor.
Asesorar sobre necesidades psicosociales, accesibilidad y otros aspectos relacionados con las personas
mayores.
Desarrollar o administrar programas innovadores para atender mejor a los mayores.
Supervisar la atención y el cuidado diario de las personas mayores en centros de mayores o similares de acuerdo
con las pautas y políticas establecidas.
Interactuar con los pacientes mayores para ayudarlos en el día a día en lo que se refiere a movilidad, toma de
medicamentos, aprendizaje, etc.
Estar al día en los últimos avances de la especialidad elegida.

¿Cómo formarse para llegar a este empleo?:
▪
▪

Estudios mínimos para acceder: Grado en Medicina. Además, se requiere un master o curso de
especialización, entre ellos, los ofertados por Euroinnova, INEFSO e INESEM.
Se puede complementar la formación a través de: Másteres en Universidades públicas o privadas:
•

Máster en Cuidados Paliativos

•

Máster en Enfermedades Infecciosas

•

Máster en Demencia
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•

Máster en Psicogeriatría

Salario: Oscila entre los 30.000 y los 50.000 euros brutos al año.
Conocimientos y habilidades:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Conocer el proceso de envejecimiento (cambios físicos, emocionales, psicológicos…).
Conocer las distintas patologías que afectan a la persona mayor, así como el diagnóstico e intervención.
Conocer las herramientas y recursos para promover el bienestar físico y social.
Comprender y reconocer los síntomas y las características de los problemas de salud en geriatría.
Capacidad para detectar cambios en la salud e informar sobre esos cambios rápidamente.
Comprender los matices de la comunicación verbal y no verbal.
Conocer los instrumentos de evaluación de la salud geriátrica.
Formación continuada.
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2.3.2 Enfermero
La pandemia ha puesto de relieve la importancia de los profesionales de la enfermería: en 2020 aumentaron en España
un 55 % las contrataciones de profesionales sanitarios especializados, la gran mayoría mujeres jóvenes para cubrir
puestos de enfermería, según el informe Empleos en auge 2021 elaborado por LinkedIn. Y esta demanda creciente
continuará en el futuro, al menos hasta 2026, según el Índice El Futuro del Empleo (2018) de ManpowerGroup.
Estos profesionales trabajan en entornos sanitarios muy variados, cada uno con sus necesidades. Desde especialidades
geriátricas y pediátricas, hasta salud mental o cuidados médico-quirúrgicos. Su papel es fundamental para el buen
funcionamiento del sistema sanitario. Pese a las grandes responsabilidades que asumen, también es un trabajo muy
gratificante a nivel personal.
Enfermería obstétrico-ginecológica, enfermería del trabajo, enfermería familiar y comunitaria, enfermería de salud mental
y enfermería e investigación fueron las especialidades más demandas en 2020, según los datos de SATSE (Sindicato de
Enfermería) y el SEPE (Servicio Público de Empleo Estatal).

Qué es: Profesional sanitario encargado de asistir a individuos, grupos y comunidades para mejorar su estado de salud
y/o recuperación de enfermedades, así como para prevenirlas.

Funciones y responsabilidades:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Observar, evaluar y registrar el comportamiento de los pacientes.
Administrar tratamientos y medicamentos a los pacientes.
Brindar apoyo emocional y psicológico a los pacientes y sus familias.
Cambiar la medicación cuando las condiciones y respuestas así lo requieran.
Preparar a los pacientes para efectuar pruebas médicas.
Preparar salas y descontaminar equipos e instrumentos.
Mantener registros completos y precisos de los pacientes.
Verificar las existencias de material sanitario de forma regular para mantener los niveles de inventario y realizar
pedidos si es necesario.
Instruir a los pacientes en los cuidados de atención domiciliaria.

¿Cómo formarse para llegar a este empleo?:
▪
▪

Estudios mínimos para acceder: Grado en Enfermería.
Se puede complementar con: Cursos de especialización, como los ofertados por ECS, MSD y Cursos FNN.

Salario: Oscila entre los 22.392 y los 25.764 euros brutos anuales.
Conocimientos y habilidades:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Formación sólida en anatomía, fisiología, farmacología y nutrición, entre otras habilidades técnicas.
Trabajo en equipo.
Buena comunicación.
Capacidad para mantener la calma bajo presión.
Habilidad para resolver problemas.
Capacidad crítica y autocrítica.
Habilidades organizativas y de gestión del tiempo.
Empatía.
Compromiso ético.
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2.3.3 Experto en energías renovables
La economía verde creará 24 millones de puestos de trabajo en todo el mundo en los próximos diez años. Así lo pronostica
un estudio de UNIR e Infoempleo (2021) que enumera los diez empleos con más futuro en sostenibilidad. Entre ellos, el
experto en energías renovables. Este sector engloba energía eólica, energía solar térmica, energía solar termoeléctrica,
energía solar fotovoltaica, biomasa, biogás, biocarburantes y energía geotérmica, detalla el informe.
En particular, “En España, el empleo neto en el sector de energías renovables aumentará entre 250.000 y 350.000
personas desde 2021 a 2030”, según los objetivos marcados en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC)
2021-2030, enviado a la Comisión Europea para alcanzar la neutralidad climática en 2050, señala el informe. “La transición
energética es imparable, y se espera que en los próximos años se acelere exponencialmente a raíz de los objetivos de la
Unión Europea”.
Según el Observatorio de Energía y Sostenibilidad en España (2020) de la Universidad Pontificia Comillas, las energías
renovables tuvieron un peso de un 38% sobre la producción de electricidad en 2019. “La mayor contribución correspondió
a eólica y solar. Esta última tecnología superó en 2019 a la energía hidráulica debido a una caída de esta última de más
de un 28% y al notable aumento de la solar (17,5%)”, señala el informe.
En 2020, la proporción de energía renovable en la capacidad eléctrica en España se situó en el 53,6%, de acuerdo con
los datos de la Agencia Internacional de Energías Renovables (Irena). El año pasado, la capacidad energética renovable
en todo el mundo se incrementó casi un 50% con respecto a 2019.

Qué es: Se encarga de proyectar, gestionar la puesta en marcha y el mantenimiento de todo tipo de instalaciones que

se dedican a la obtención de energía renovable (principalmente instalaciones fotovoltaicas y eólicas). Su trabajo se
desarrolla en las tres fases que componen cada proyecto: el desarrollo del proyecto, construcción y explotación.

Funciones y responsabilidades:
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Diseña, construye, gestiona y mantiene instalaciones de energías renovables.
Gestiona la compra de terrenos.
Obtiene los permisos y licencias correspondientes necesarios para cumplir con las leyes.
Supervisa la ejecución de las obras para garantizar las especificaciones técnicas.
Controla costes y plazos.
En la fase de explotación, dirige y supervisa todos los trabajos de mantenimiento, entre muchas otras funciones.

¿Cómo formarse para llegar a este empleo?:
▪
▪

Estudios mínimos para acceder: Grados (ingeniería industrial, ingeniería civil, ingeniería eléctrica, ingeniería
en electrónica, ingeniería de la energía, ingeniería de energía y medio ambiente o ingeniería de energías
renovables).
También se puede acceder desde: Másteres y cursos de especialización, como los impartidos por UDIMA, IMF
y TECPA.

Salario: Oscila entre los 38.000 y los 45.000 euros brutos anuales, dependiendo de la especialidad y la experiencia.
Conocimientos y habilidades:
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Habilidades multidisciplinarias para diseñar, optimizar y evaluar la viabilidad técnica y económica de proyectos
de energía renovable.
Liderazgo.
Trabajo en equipo.
Respeto al medio ambiente.
Capacidad de negociación.
Buena comunicación.
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2.3.4 Experto en sostenibilidad y tecnología ambiental
La Agenda 2030 plantea 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible que conllevan grandes retos económicos, sociales y
medioambientales. Entre los ambientales, destacan los ligados a la preservación del agua, la mitigación del cambio
climático y la economía circular.
El Plan de recuperación, transformación y resiliencia prevé la inversión de 2 mil millones en la preservación del espacio
litoral y recursos hídricos. La Unión Europea (UE) ha avanzado mucho en la reducción de gases de efecto invernadero
con una disminución del 24% entre 1990 y 2019. Sin embargo, todavía queda mucho camino por recorrer hasta la meta
de la neutralidad climática para 2050. La Estrategia Española de Economía Circular tiene como objetivo reducir un 30%
el consumo de materiales y un 15% la generación de residuos para 2030 (con respecto a los datos de 2010).
De ahí que una de las profesiones más demandas a medio plazo sea la de experto en sostenibilidad y tecnología
ambiental, según un estudio de UNIR e Infoempleo (2021). Además, la gestión sostenible se ha convertido en un valor
estratégico para las compañías, por su potencial para impulsar el éxito empresarial.
El Foro Económico Mundial estima que la economía verde podría generar 395 millones de puestos de trabajo hasta 2030,
si se invierte en soluciones sostenibles con el medio ambiente.

Qué es:

Profesional capacitado para aplicar criterios de sostenibilidad a todos los procesos y estructuras de una
empresa o institución.

Funciones y responsabilidades:
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Elaborar informes y memorias de sostenibilidad y cálculo de huella de carbono.
Realizar auditorías ambientales y estudios de impacto ambiental.
Diseñar e implantar sistemas de gestión ambiental (ISO 14001 / reglamento EMAS III).
Supervisar condiciones de calidad ambiental.
Desarrollar auditorías energéticas en los sectores de la edificación e industria.
Supervisar la correcta aplicación la legislación existente a nivel internacional, europeo y estatal en materia
medioambiental y de eficiencia energética.

¿Cómo formarse para llegar a este empleo?:
▪
▪
▪

Estudios mínimos para acceder: Grado (Ciencias Ambientales, Ciencias Biológicas, Ingeniería Ambiental,
etc.).
Se puede complementar con: Másteres y cursos de especialización. Por ejemplo, los impartidos por IMF,
Comillas ICAI y EUDE.
Certificaciones: certificado de auditor interno de los Sistemas de Gestión de la Norma ISO 14001:2015 e ISO
50001:2011.

Salario: Oscila entre los 36.000 y los 50.000 euros al año en función de experiencia y responsabilidades.
Conocimientos y habilidades:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Amplios conocimientos de medio ambiente e integración ambiental de proyectos.
Interpretación de la normativa ambiental.
Capacidad de análisis de viabilidad económica.
Conocimientos de software para la elaboración de gráficas, estadísticas y análisis de datos con sistemas de
información geográfica.
Capacidad de liderazgo.
Capacidad creativa.
Trabajo en equipo.
Buena comunicación.
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2.3.5 Especialista en marketing digital
El marketing digital permite llegar directamente a los clientes, interactuar con ellos, construir relaciones y crear una
identidad de marca. Ofrece un alcance mucho mayor que el marketing convencional y potencialmente puede extenderse
a 4.100 millones de usuarios de internet, según indica la Unión Internacional de Telecomunicaciones en el informe
Measuring digital development: Facts and figures (2019).
Las redes sociales, el correo electrónico, el vídeo, la optimización de búsqueda (SEO), el pago por clic (PPC) se han
convertido en canales o estrategias imprescindibles para promocionar un negocio y expandirlo, con la ventaja de que el
impacto de la publicidad se puede medir en tiempo real a lo largo del tiempo y de que su coste resulta mucho más
asequible. En definitiva, se ha vuelto indispensable para cualquier empresa que quiera aumentar su visibilidad online y el
compromiso de los clientes. De ahí que la figura del especialista en marketing digital aparezca como una de las más
demandadas, según el Índice El Futuro del Empleo (2018) de ManpowerGroup y el Estudio de perfiles profesionales y
habilidades asociadas (2020) del Observatorio UNIA de Perfiles Profesionales.
Es una industria de las más cambiantes, por lo que cualquier estrategia de marketing debe mirar al futuro. La inteligencia
artificial, los chatbots o las búsquedas por voz son algunas de las tendencias que se impondrán.

Qué es: Responsable de planificar y administrar las campañas de marketing que promueven la marca, los productos y
los servicios de una empresa. Su fin último es mejorar el conocimiento de la marca en internet, impulsar el tráfico y captar
clientes con acciones multicanal.

Funciones y responsabilidades:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Diseñar y supervisar todos los aspectos del departamento de marketing digital, desde la base de datos de
marketing, y el correo electrónico hasta las campañas publicitarias.
Desarrollar estrategias para impulsar el tráfico de la web y redes sociales de la empresa.
Planificar y ejecutar los presupuestos de las campañas marketing digital.
Recopila y analiza métricas web, como visitas, páginas vistas, tasas de clics y tiempo en el sitio.
Implementar estrategias y campañas de búsqueda pagada, PPC y SEO.
Elaborar informes sobre el rendimiento de las campañas de marketing digital.
Estar al día de las últimas tendencias y tecnologías de este sector.

¿Cómo formarse para llegar a este empleo?:
▪
▪

Estudios mínimos para acceder: FP Superior o Grado (Publicidad, Comunicación, Relaciones Públicas…)
También se puede acceder desde: Másteres: The Power MBA, The Valley; o cursos especializados: ESIC,
IEBS y Coursera.

Salario: Oscila entre 22.500 y 31.000 euros brutos al año en función del perfil del candidato, aunque también influye
el tamaño de la empresa.

Conocimientos y habilidades:
▪
▪

▪
▪

Capacidad para planificar, crear y ejecutar una estrategia de marketing digital.
Capacidad para analizar datos, extraer conocimientos y oportunidades comerciales y medir el éxito de cada
esfuerzo, para llevar a cabo analítica web, SEO, SEM (marketing en búsquedas), email marketing y
benchmarking. Debe dominar herramientas como Google Analytics, Google Ads, bases de datos SQL, Google
Search Console, Google Trends y Semrush, entre otras.
Conocimiento profundo de las plataformas de redes sociales más populares.
Habilidades creativas y de comunicación, tanto orales como escritas, para desarrollar o editar contenidos
atractivos para la audiencia y exponer ideas con miembros del equipo y de otros departamentos.
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2.3.6 Desarrollador Full Stack
La industria tecnológica avanza a toda velocidad y con el auge de las aplicaciones web, móviles y la digitalización, no
para de crecer la demanda de programadores, que deben adaptarse rápidamente a los cambios. Si bien se tiende cada
vez más a la especialización, en los últimos años se ha consolidado un profesional todoterreno: el “desarrollador Full
Stack”, uno de los expertos de tecnologías de la información más solicitados en el mercado laboral, según revelan el
informe Tech Cities (2021) y el Observatorio UNIA de Perfiles Profesionales (2020). En el Mapa del Empleo de Fundación
Telefónica, aparece como una de las profesiones digitales más ofertadas en España.
El “desarrollador Full Stack” es un activo valioso para cualquier empresa, ya que aúna múltiples funciones lo que redunda
en un ahorro de costes. Es un experto muy demandado actualmente y continuará esta tendencia en los próximos años,
debido al el aumento de la disponibilidad de internet a altas velocidades y las tendencias de las organizaciones a formar
equipos multifuncionales con mentalidad ágil para adaptarse rápidamente a los cambios del mercado.

Qué es: Programador que puede trabajar simultáneamente con tecnologías front-end (todo lo relacionado con lo que
ve el usuario, por ejemplo, el diseño de la web) y back-end (todo lo que el usuario no puede ver en el navegador, como
las bases de datos y los servidores). Es decir, que está familiarizado con todas las capas de una aplicación y sabe entender
todo lo que sucede en ellas.
Funciones y responsabilidades:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Diseño de una arquitectura web de un extremo a otro (front-end).
Diseño de aplicaciones web de back-end.
Desarrollo bases de datos funcionales para brindar soporte al back-end.
Optimización de la experiencia del usuario mediante el diseño de un front-end visualmente atractivo.
Trabajar junto con diseñadores gráficos para funciones de diseño web.
Diseño y desarrollo de APIs (interfaz de programación de aplicaciones).
Garantizar la compatibilidad multiplataforma para teléfonos móviles.
Depuración, asegurando una interacción fluida entre plataformas.
Probar y solucionar errores de aplicaciones web.
Estar actualizado con todo lo nuevo en programación y aplicaciones web.

¿Cómo formarse para llegar a este empleo?:
▪
▪

Estudios mínimos para acceder: FP Superior (Informática y Comunicaciones) o Grado (Ingeniería Informática,
Ciencias de la Computación).
Se puede acceder desde: Másteres y cursos especializados, entre ellos los ofertados por UADIN, Coursera y
Pixelpro.

Salario: Oscila entre los 31.000 y los 44.000 euros brutos al año, en función de la formación y la experiencia.
Conocimientos y habilidades:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Dominio de lenguajes de front-end fundamentales como HTML, CSS y JavaScript.
Familiaridad con marcos de JavaScript como Angular JS, React y Amber.
Conocimiento de lenguajes de programación como Python, Ruby, Java, PHP y .Net.
Familiaridad con la tecnología de bases de datos como MySQL, Oracle y MongoDB.
Recomendable, conocimientos de diseño básico y de experiencia de usuario UI /UX.
Manejarse con Git y GitHub para coordinar el trabajo en equipo.
Excelente capacidad de comunicación.
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2.3.7 Ingeniero de Cloud
La computación en la nube o cloud computing (almacenamiento y acceso a datos a través de internet) es una tendencia
imparable en la industria de las tecnologías de la información. La transformación digital implica para una empresa la
migración digital y todas las suculentas ventajas que esta conlleva, como el ahorro de costes, gracias al almacenamiento
de datos en la nube, entre otros usos. En 2021, el gasto en la tecnología de nube pública crecerá 18% en todo el mundo,
según Gartner, lo que supone una inversión de hasta 304.900 millones de dólares, frente a los 257.500 millones de dólares
en 2020. Y a la vez que una tecnología crece tan rápido, también surgen nuevas oportunidades laborales relacionadas,
por ejemplo, el ingeniero de Cloud, que es uno de los perfiles laborales con más futuro, según destacan el informe de
ManpowerGroup Tech Cities (2021) y el del Observatorio UNIA de Perfiles Profesionales (2020).

Qué es: Responsable de evaluar la infraestructura tecnológica de una organización y migrar ciertas funciones y
procesos a una infraestructura basada en la nube. Su trabajo consiste en trasladar aplicaciones y procesos comerciales
importantes a sistemas de nube privada, pública e híbrida. engloba tres perfiles: arquitecto de nube (responsable del
diseño de aplicaciones e infraestructura de nube), ingeniero de operaciones de sistemas (administrador de sistemas que
se ocupa de las aplicaciones, una vez diseñadas y desarrolladas) y desarrollador de nube (responsables del proceso de
codificación y desarrollo de las aplicaciones).
Funciones y responsabilidades:
Planificación, diseño, desarrollo, gestión, mantenimiento y soporte de una aplicación en la nube.
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Identificar e implementar las soluciones basadas en la nube óptimas para la empresa.
Planificación, diseño y desarrollo de aplicaciones basadas en la nube.
Gestionar entornos en la nube de acuerdo con las pautas de seguridad de la empresa.
Implementar y depurar iniciativas en la nube según sea necesario de acuerdo con las mejores prácticas durante
todo el ciclo de vida del desarrollo.
Educar a los equipos sobre la implementación de nuevas iniciativas basadas en la nube, brindando capacitación
asociada según sea necesario.
Ver y resolver problemas antes de que se conviertan en problemas y solucionarlos si se producen.
Creación y diseño de servicios web en la nube.
Organizar y automatizar plataformas basadas en la nube en toda la empresa.
Mantenerse actualizado con las tendencias de la industria, para realizar recomendaciones con que ayuden a la
empresa a sobresalir.

¿Cómo formarse para llegar a este empleo?:
▪
▪
▪

Estudios mínimos para acceder: Grado en ingeniería, ingenieros técnicos en ámbitos afines a las tecnologías
de la información, licenciados en informática.
También se puede acceder desde: Cursos de especialización (por ejemplo, los impartidos por INESEM y CICE
o demostrando experiencia en programación o administración de sistemas y redes.
Certificaciones: Microsoft Certified Azure Solutions Architect o AWS Cloud Practitioner.

Salario: Oscila entre 38.000 y 50.000 euros brutos al año, según su nivel de experiencia.
Conocimientos y habilidades:
▪
▪
▪
▪

Conocimiento de las soluciones de los principales proveedores de nube, especialmente los tres grandes: Amazon
Web Services (AWS), Microsoft Azure y Google Cloud Platform.
Comprender la terminología y los conceptos de los servicios de nube pública populares: la infraestructura como
servicio (IaaS), la plataforma como servicio (PaaS) y el software como servicio (SaaS).
Trabajo en equipo, curiosidad y autogestión.
Buena comunicación oral y escrita.
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2.3.8 Ingeniero de robótica
En el ámbito de la medicina, la agricultura, militar, etc. el uso de los robots está en pleno desarrollo. Se prevé que estas
máquinas remplazarán 85 millones de puestos de trabajo a nivel mundial para 2025, pero también creará 97 millones
nuevos, según los datos del World Economic Forum (2020). España es uno de los países con más densidad de robots
industriales, ocupando el octavo puesto, de acuerdo con los datos de la Federación Internacional de Robótica (2018).
Así, el perfil del ingeniero de robótica está en auge y continuará esta tendencia en el futuro, según destacan el informe
Future of Jobs (2020) y Emerging Jobs Report (2020) de LinkedIn. El campo de la robótica ofrece muchas opciones de
empleo. Algoritmos de inteligencia artificial cada vez más eficientes proporcionan a los robots capacidades más sólidas y
propician una colaboración hombre máquina aún más estrecha.

Qué es: Responsable de diseñar y construir robots o máquinas autómatas para muy diversos usos. Idea los prototipos,
los monta, los prueba y mantiene el software que los controla.

Funciones y responsabilidades:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Diseñar y construir aplicaciones y dispositivos robóticos.
Realizar pruebas con modelos asistidos por ordenador para comprobar su calidad.
Desarrollar e implementar el software que controlará a los robots.
Encontrar el proceso más rentable y seguro para fabricar los sistemas robóticos.
Solucionar los problemas de diseño de los sistemas robóticos.
Investigar en distintos campos de aplicación de la robótica.
Estar al día en los últimos avances en robótica.

¿Cómo formarse para llegar a este empleo?:
▪
▪

Estudios mínimos para acceder: Grado (Ingeniería Robótica, Ingeniería Mecánica, Ingeniería Eléctrica,
Ingeniería Informática, Matemáticas o Ciencias Físicas, entre otras).
También se puede acceder desde: Másteres y cursos de especialización. Algunos de ellos son los impartidos
por UC3M, INESEM y EUROINNOVA.

Salario: Oscila entre los 37.000 y los 56.000 euros brutos al año.
Conocimientos y habilidades:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Conocimientos de informática, física aplicada y mecánica.
Conocimientos de inteligencia artificial, aprendizaje automático, Internet de las Cosas (IoT) y sistemas de visión
2D y 3D.
Excelente conocimiento del software CAD (diseño por ordenador) / CAM (fabricación por ordenador).
Conocimiento de lenguajes de programación de robótica y automatización.
Conocimiento de métodos de optimización de costos, eficiencia y productividad.
Capacidad para desarrollar y evaluar sistemas integrados.
Resolución de problemas complejos
Pensamiento crítico.
Excelentes habilidades de comunicación, tanto oral como escrita.
Trabajo en equipo.
Pensar de forma creativa.
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2.3.9 Analista de datos
El volumen de datos no ha parado de crecer en los últimos diez años y continuará en esta línea ascendente. Si en 2021
alcanzaremos los 74 zettabytes, para 2024 esta cifra se habrá duplicado, llegando hasta los 149 zettabytes, según Statista.
Toda esta información puede resultar muy valiosa para las empresas si se analiza y automatiza mediante herramientas.
Es lo que se conoce como análisis de datos.
El papel del analista de datos es fundamental para filtrar los datos y extraer los relevantes con el fin de transformarlos en
información útil para la toma de decisiones (por ejemplo, reducir costes, administrar mejor los riesgos o mejorar procesos
para aumentar la eficiencia de la empresa).
Informes como Tech Cities (2021) de ManpowerGroup o Future of Jobs (2020) del Word Economic Forum, destacan este
perfil como uno de los principales puestos con una demanda creciente.

Qué es:

Responsable de analizar los datos, formular estrategias y reportar la información de su análisis. Este
profesional también se encarga de presentarlos para cumplir con el objetivo principal que es ayudar a tomar decisiones
informadas.

Funciones y responsabilidades:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Extraen, filtran y limpian los datos de fuentes primarias y secundarias.
Analizan los datos con técnicas estadísticas.
Informan de los resultados a los miembros relevantes de la empresa.
Trabajar junto con el equipo correspondiente para definir los objetivos y necesidades a analizar para su gestión.
Identifican nuevas fuentes de datos, tendencias y métodos para mejorar la recopilación.
Elaboran informes y paneles para presentar los datos.
Identifican problemas en los que se podría utilizar la ciencia de datos.
Supervisan de forma rutinaria los datos para detectar cambios en la industria.

¿Cómo formarse para llegar a este empleo?:
▪
▪

Estudios mínimos para acceder: Grado (Matemáticas, Economía, Informática, Gestión de la información o
Estadística).
También se puede acceder desde: Másteres y cursos de especialización. Entre ellos, los ofertados por UCM,
UC3M, UOC, IEBS e IBM.

Salario: Oscila entre los 37.000 y los 43.000 euros brutos anuales.
Conocimientos y habilidades:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Dominio de lenguajes de programación (Python, R, SAS).
Buen conocimiento del funcionamiento de bases de datos relacionales SQL.
Dominio de herramientas para recopilar datos (Microsoft Power BI, Tableau, Qlik, Rapid Miner, Apache Spark…).
Excelentes habilidades con Microsoft Excel.
Habilidades analíticas y matemáticas.
Pensamiento creativo y analítico.
Excelente capacidad de comunicación oral y escrita para transmitir los resultados del análisis y redactar informes,
respectivamente.
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2.3.10 Especialista en inteligencia artificial
La inteligencia artificial (IA) ha impulsado la denominada cuarta revolución industrial. Supondrá un nuevo motor
económico, hasta el punto de que el país que lidere la IA dominará el mundo, dicen algunos expertos. Transformará la
sociedad y los modelos de negocio. El informe Future of Jobs (2020) del Word Economic Forum incluye al especialista en
inteligencia artificial como uno de los perfiles laborales más demandados en los próximos años, tendencia que también
destaca el informe Emerging Jobs Report (2020) de LinkedIn.
Las opciones profesionales que genera la IA son amplísimas por la gran variedad de tecnologías que abarca y también
porque todas las industrias están tratando de aplicarla. “La economía mundial será un 14% mayor en 2030 como
consecuencia de los efectos de la Inteligencia Artificial”, pronostica la consultora PwC en el informe Sizing the price (2017).

Qué es: Programador de sistemas informáticos inteligentes, utilizando sus habilidades analíticas,

estadísticas y de
programación. Engloba muy diferentes perfiles: especialista en cloud, Ingeniero en Inteligencia Artificial, analista cognitivo,
arquitecto de big data y muchos más.

Funciones y responsabilidades:
Estas son algunas de ellas generales, ya que dependerán de cada especialidad específica.
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Desarrollar modelos de IA que mejoren la eficiencia y resuelvan problemas del sistema.
Diseñar, implementar y mantener la arquitectura de datos y los servicios que se utilizarán para que algoritmos
de IA recopilen, analicen e interpreten grandes conjuntos de datos.
Crear servicios como chatbots, hacer reconocimiento de imágenes y / o procesamiento de lenguaje natural.
Administrar los sistemas de inteligencia artificial existentes y solucionar cualquier problema que surja en ellos.
Analizar constantemente las estadísticas de los sistemas de inteligencia artificial creados y escribir informes para
exponer a otros los resultados.
Identificar tendencias y potenciales casos de uso para las tecnologías disponibles de IA.
Diseño de manuales de capacitación para el aprendizaje de los empleados en el uso de los sistemas de
inteligencia artificial.

¿Cómo formarse para llegar a este empleo?:
▪
▪

Estudios mínimos para acceder: Grado en Ciencias de la Computación, Matemáticas, Estadística o
Tecnologías de la Información.
También se puede acceder desde: Másteres y cursos de especialización, como los ofrecidos por Universidad
de Alcalá, Atrium y Nuclio.

Salario: Oscila entre los 38.000 y los 50.000 euros brutos al año, en función de la formación, la especialización y la
experiencia.

Conocimientos y habilidades:
Dependerá mucho del trabajo concreto, pero requiere saber de matemáticas (estadística, probabilidad, predicciones,
cálculo, álgebra, algoritmos bayesianos…), ciencias (física, mecánica, teoría del aprendizaje cognitivo, procesamiento del
lenguaje) o informática (estructuras de datos, programación, lógica…).
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Lenguajes de programación como Python, Java, C / C ++, SQL, R, Scala y Perl.
Herramientas de procesamiento de lenguaje natural: spaCy, NLTK.
Herramientas de Big Data como park, HBase, Kafka, HDFS, Hive, Hadoop, MapReduce, Pig.
Bibliotecas de aprendizaje automático (TensorFlow, Theano, Caffe, PyTorch, Keras, MXNET).
Plataformas en la nube: AWS, Azure, GCP.
Sistemas de gestión de flujo de trabajo: Airflow, Luigi, Pinball.
Pensamiento crítico.
Buena comunicación, tanto verbal como escrita.
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2.3.11 Especialista en transformación digital y desarrollo de negocio
Según el Índice de la Economía y la Sociedad Digital de 2020, España ocupa el puesto número 11 en la Unión Europea
en digitalización (el segundo en servicios públicos digitales y el quinto en conectividad). Sin embargo, “suele estar por
debajo de la media de la UE en los indicadores de capacidades digitales y tiene un rendimiento relativamente débil en la
digitalización de las empresas, especialmente de las PYMEs”, explica el informe. La adopción de la digitalización en las
empresas es donde queda más margen de mejora. Servicios basados en la nube, automatización, inteligencia artificial,
análisis de datos son algunas de las vías para dar el salto a la digitalización.
Tanto por la necesidad de las empresas de integrar el uso de tecnologías digitales para cambiar el modelo de negocio
como por la escasez de profesionales IT, —dos de las debilidades de la digitalización en España, según el informe del
Consejo Económico y Social (2021)—el perfil del Especialista en transformación digital y desarrollo de negocio es uno de
los más demandados, según el estudio Future of Jobs (2020) del Word Economic Forum.
Este experto deberá adecuar el modelo de negocio a las necesidades y objetivos de la empresa para mejorar los procesos
actuales. Puede ejercer como director de transformación digital, director de innovación, CIO (Chief Information Officer) o
responsable de tecnología, entre otros puestos para impulsar la innovación digital. Además de formación tecnológica,
requiere competencias en negocio.

Qué es: Responsable del desarrollo estratégico y la implementación táctica de las actividades de tecnología necesarias
para hacer crecer el negocio. Comprende cómo funcionan juntas las tecnologías, realiza análisis, diagnósticos, desarrollo
e incluso pruebas.
Funciones y responsabilidades:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Diseñar y liderar la hoja de ruta de la transformación digital a través de la colaboración entre departamentos.
Investigar las necesidades de tecnologías de información de la empresa.
Asegurar la adquisición e implementación de la infraestructura de tecnologías de información adecuada.
Desarrollar estrategias para adoptar las capacidades de innovación.
Gestionar el proceso y monitorear el progreso de las diversas iniciativas en curso.
Establecer protocolos de seguridad para proteger los sistemas
Educar y entrenar a los miembros del equipo del proyecto y a los directivos sobre los principios de la gestión del
cambio.

¿Cómo formarse para llegar a este empleo?:
▪
▪

Estudios mínimos para acceder: Grado (Ingeniería Informática, Telecomunicaciones o Ciencias de la
Computación).
También se puede acceder desde: Másteres y cursos de especialización. Por ejemplo, los ofertados por Uadin,
Inesdi y Deusto Formación.

Salario: Oscila entre los 42.000 y 50.000 euros brutos anuales, según su experiencia.
Conocimientos y habilidades:
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Buen conocimiento de la inteligencia artificial, big data, análisis de datos, automatización de procesos, sensores,
computación en la nube, código abierto, entre otras tecnologías.
Fuerte comprensión del negocio y habilidad para identificar las opciones, los resultados y los riesgos para una
variedad de escenarios.
Habilidades de gestión de proyectos y de presupuestos.
Capacidad para identificar y resolver proactivamente los problemas.
Habilidad para trabajar en equipo.
Excelentes habilidades de comunicación oral y escrita para proporcionar conocimientos y compartir información
en toda la organización a medida que se produzcan los cambios.
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