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Diseñadores de videojue-

gos, de experiencias de

usuario, analistasdedatos,

desarrolladores Android,

hackers éticos… Las profe-

siones del futuro no se pa-

recen demasiado a las que

desempeñaban nuestros

abuelos. Esto supone un

grave problema para mu-

chos jóvenes que se plan-

tean trabajar en cualquie-

ra de los diversos sectores

que ha creado la transfor-

macióndigital: desconocen

qué estudios cursar o qué

habilidadespotenciarpara

alcanzar su sueño.

En parte se debe a una

falta de referentes, pero,

como explica un informe

sobreprofesiones tecnoló-

gicaselaboradoporDeloit-

te e Infoempleo, “si hay un

factor que caracteriza al

sector IT es que lamayoría

de lasherramientasque se

utilizarán en los próximos

añostodavíanoexisten,por

lo que las habilidades que

lasempresas requeriránde

sus empleados serán dis-

tintas a las que se exigen

hoy”.

La conclusión es desa-

lentadora: los futuros pro-

tagonistas de la transición

digital en el ámbito laboral

no saben en qué formarse,

y eso que cada vez serán

más necesarios. Según las

previsionesde la consulto-

ra Gartner, el empleo digi-

tal se incrementará en un

500% en 2018 y, aun así,

Randstad calcula que solo

en España faltarán 1,9 mi-

llonesdeprofesionalescua-

lificados en 2020.

Juan Corro, director

académico del área de In-

geniería de la universidad

tecnológicaU-tad, sostiene

que la demanda de inge-

nieros en el ámbito de la

economíadigitalnoparade

creceryque losperfilesque

sebuscansonde lomásva-

riados.

“Hayunaenormeacep-

tación de los perfiles téc-

nicos relacionados con el

software, la seguridad, la

gestiónyelanálisisdegran-

des volúmenes de datos o

con los contenidos digita-

les, yaseanvideojuegos,ex-

periencias de realidad vir-

tualoaumentadaoperfiles

decomputacióngráfica”,ex-

pone.

Corro recomienda a

quien le intereseel análisis

de datos que estudie una

carrera de ingeniería de

softwareoungradoenma-

temáticasparadespuéses-

pecializarseconunmáster

en big data.

Por otro lado, el desa-

rrollo de aplicaciones mó-

vilesofreceunaampliaofer-

ta laboral. La Unión Euro-

pea prevé que en 2018 tra-

bajen en este ámbito cerca

de cinco millones de per-

sonas y España ya lidera la

implantación de esta pro-

fesión, segúnunestudiode

la Comisión Europea.

David Pérez, coordina-

dor del grado superior en

DesarrollodeAplicaciones

Multiplataforma que ofre-

ce launiversidad, sugierea

los jóvenes tentados por

estamodalidadprofesional

estudiarcursosque lesper-

mitan desarrollar habili-

dades para programar en

dispositivosAndroid e iOS

al mismo tiempo.

“Actualmente este per-

filestásiendorequeridopor

empresas de servicios, de

tecnología, de consultoría

y startups”, explica. “Las

grandescompañíasbuscan

retener expertos en una

tecnología, pero laspeque-

ñas necesitan versatilidad

ycapacidaddeadaptación

para afrontar diferentes

proyectos”.

El diseñador de expe-

riencias de usuario es otro

de losperfilesmásdeman-

dados. Su trabajo consiste

encombinar loquequieren

los clientes de la empresa

para la que trabaja con los

objetivosde lapropia com-

pañía.Buscaqueelusuario

experimente sensaciones

positivas a lo largo de la in-

teraccióncon laplataforma

webo aplicaciónmóvil, sin

olvidarse del propósito de

la misma.

Vanessa Ruiz, coordi-

nadoradel gradoenDiseño

Visual de Contenidos Digi-

tales en U-tad, está con-

vencida de que un diseña-

dor de experiencias de

usuariodebe reunirhabili-

dades tales como sentido

común, empatía, pensa-

miento creativo, adaptabi-

lidad ymejora continua.

Además, recomienda

adquirir conocimientosde

programación con lengua-

jes comoHTML5 yCSS, no-

ciones de SEO (estrategia

deposicionamientoenbus-

cadores)ydominioeneluso

dedistintossoftwaresyhe-

rramientas digitales.

“Necesitan a este tipo

de perfil las aquellas em-

presas que ofrecen servi-

cios por internet. Aunque

cada vez más compañías

offlinedemandanesteper-

fil, como parte de su estra-

tegia demarca”, añade.

Los eSports
como profesión

� Estado actual. José Luis

del Carpio, gestor de mar-

keting de producto en el

área de videojuegos en

U-tad, está convencido de

que el sector ha crecido de

manera exponencial. “Es

un sector que debe asen-

tar unas bases sólidas

desde donde empezar a

crecer”, afirma.

“Empezaremos a ver ini-

ciativas reguladoras y de

legislación profesional y

deportiva, nuevos modelos

de negocio, líneas cruzadas

con otros muchos secto-

res…”.

� Empleos en el videojuego.

El sector abarca puestos

laborales de lo más diver-

sos. Del Carpio los enume-

ra: jugadores, programa-

dores, comerciales, árbi-

tros, periodistas especiali-

zados... ”Estamos ante un

sector donde caben infini-

dad de posibilidades para

desarrollar una carrera”.

Quieroejerceruna
profesióndigital, ¿qué
deberíaestudiar?

Lasempresas
buscanperfilesde
análisisdedatos,
ciberseguridady
desarrollomóvil

Hablamoscon
variosexpertosde
launiversidad
tecnológicaU-tad
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