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L
os conocimientos básicos ad-
quiridos en la universidad ya 
no siempre son suficientes. 
Las empresas quieren inge-

nieros informáticos que sean expertos 
en análisis de datos, periodistas que 
sepan de márketing digital y aboga-
dos que conozcan al dedillo los en-
tresijos de la legislación tributaria. Los 
perfiles profesionales más buscados 
por las compañías son los más espe-
cializados –muchas veces, difíciles 
de encontrar–, lo que está obligando a 
las escuelas de negocios a diseñar 
nuevos programas que den respuesta 
a las necesidades del mercado laboral. 

Así se desprende del último infor-
me Los + buscados, elaborado por 
la consultora de selección de man-
dos intermedios Spring Professional, 
que sitúa entre los perfiles más de-
mandados y cotizados en 2019 a espe-
cialistas en cloud, arquitectos de da-
tos o jefes de seguridad informática. 
De hecho, el 38,5% de las ofertas labo-
rales que se publican buscan candida-
tos con titulación universitaria y, en-

Expertos y muy preparados: así  
son los perfiles más codiciados

DEMANDA

Los centros de estudios crean programas muy especializados para formar a los profesionales más demandados  
por el tejido empresarial: desde especialistas en ‘cloud’ o tributación a directivos de márketing digital. Por Noelia Marín

En el sector financiero 
las empresas 
necesitan analistas  
de banca privada y 
directores de inversión

Los abogados con 
posgrados en asesoría 
fiscal figuran entre  
los más disputados  
por las compañías

tre las más demandadas, además de 
ADE, figura la ingeniería informá-
tica. Íñigo Gil-Delgado, director de 
Servicio de la consultora, señala que 
la carrera universitaria es “muy gené-
rica”, por lo que el sector tecnológi-
co –y todos en general– tienden cada 
vez más a la especialización.  

“Una persona que estudia informá-
tica cada dos años se queda obsole-
ta. A las empresas les cuesta encon-
trar perfiles a la vanguardia en las 
últimas tendencias, pero ahí es donde 
tienen que estar los espacios educa-
tivos”, añade. Centros de estudios 
como U-Tad han sabido ver la oportu-
nidad y se han convertido en una re-
ferencia en este tipo de titulaciones. 
Su Máster en Data Science y Big Data 
permite especializarse en arquitec-
tura de datos, una de las profesiones 
más buscadas. En el caso de la Unir, 
ofrecen un máster en DevOps y Cloud 
Computing pensado para profesiona-
les que quieren especializarse en el 
mundo de la nube, también con un 
gran potencial de contratación. 

En el sector del márketing, el per-
fil más demandado por el mercado la-
boral también está relacionado con la 
digitalización: el digital marketing 
manager. Se trata del encargado de 
liderar el equipo de expertos en már-
keting digital, por lo que se espera 
que tenga competencias en SEO, re-
des sociales o publicidad programá-
tica, además de las habilidades ne-
cesarias para liderar un equipo.  

“Este mundo avanza tan rápido y es 
tan complejo que cuesta mucho en-
contrar a una persona con suficiente 
conocimiento en todas estas discipli-
nas”, explica Santiago Foulquié, di-
gital marketing manager de ENAE 
Business School. Esta escuela es una 
de las pocas que ofrece un Máster en 
Márketing Digital que incluye todas 
estas competencias. De hecho, el 80% 
de sus alumnos son profesionales con 
experiencia previa en el sector. 

En opinión de Foulquié, el auge 
de esta profesión se explica por el cre-
ciente protagonismo que el canal on-
line tiene para todas las empresas, 

independientemente de su tamaño y 
sector de actividad: “Antes, o tenías un 
ecommerce o no necesitabas contra-
tar a un equipo de márketing digital, 
pero ahora es algo transversal en to-
das las compañías porque la prime-
ra búsqueda que cualquiera hace de 
tu empresa es en Internet”, señala.  
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Entre los 
perfiles 
profesionales 
que más está 
demandando 
este año el 
mercado 
laboral 
destacan los 
relacionados 
con la 
digitalización 
de las 
empresas. Esto 
incluye desde 
arquitectos de 
datos a 
analistas, 
pasando  
por expertos 
en ‘cloud’  
y responsables 
de seguridad 
informática.

Además, durante los últimos años 
ha aumentado la contratación de res-
ponsables de exportaciones en el de-
partamento comercial de cualquier 
compañía, sobre todo, a raíz de la im-
portancia que adquirieron las ventas 
internacionales durante la crisis eco-
nómica. Para estos puestos, las em-

presas buscan candidatos que hayan 
cursado ADE o Comercio Internacio-
nal, pero también valoran positiva-
mente que tengan formación especia-
lizada en logística o en dirección de 
operaciones internacionales.  

A diferencia de lo que ocurre en 
otros sectores, en el mundo financie-

ro los perfiles más disputados no tie-
nen que ver tanto con la transforma-
ción digital o empresarial como con 
los nuevos hábitos de los clientes. De 
hecho, se buscan trabajadores de-
dicados a la banca de inversión, espe-
cialmente analistas financieros, y los 
más cotizados son los managing di-

rectors, según desvela el citado in-
forme de Spring Professional.  

José María Revello, director del 
Máster en Corporate Finance y Banca 
de Inversión del Instituto de Estudios 
Bursátiles (IEB), asegura que la alta 
demanda de estos trabajadores res-
ponde “al auge que han experimenta-
do en los últimos años en España los 
fondos de private equity, al incremen-
to de las operaciones de real estate y 
a la ampliación en la banca de los 
equipos de M&A (fusiones y adqui-
siciones) y de project finance”. El pro-
grama que dirige, eminentemente 
práctico, aborda todas las áreas de tra-
bajo de la banca de inversión, desde 
operaciones de compra a mercados de 
capitales, e incluye una estancia en 
la London School of Economics. 

También en el ámbito legal existe 
una tendencia al alza hacia la espe-
cialización. Despachos, asesorías, 
consultoras y multinacionales de 
cualquier sector están buscando ex-
pertos en fiscalidad. El puesto más 
demandado este año es el de abo-
gado fiscalista de perfil sénior. Ade-
más del grado en derecho y de cier-
ta experiencia previa, los departa-
mentos de recursos humanos valo-
ran que los candidatos tengan un 
máster en fiscalidad o tributación y 
un nivel muy alto de inglés, además 
de un perfil internacional.  

Dada la alta demanda por parte 
de las compañías, existen programas 
específicamente pensados para perfi-
les sénior, como el Máster Executive 
en Fiscalidad Internacional del centro 

de estudios Garrigues Law& Business 
School. Este título, con un marcado 
carácter global, pone el foco en la fis-
calidad internacional. De igual modo, 
este centro ofrece, además, un Máster 
Executive en Asesoría Fiscal. Y para 
perfiles júnior, los alumnos tienen la 
posibilidad de cursar el Máster de Ac-
ceso a la Abogacía junto con la espe-
cialidad tributaria. Este último progra-
ma, que incluye prácticas en los prin-
cipales despachos y empresas del 
país, tiene una tasa de inserción la-
boral del 100%. 

Según Vanessa Izquierdo, direc-
tora académica del centro, estos pro-
fesionales especializados en fisca-
lidad y tributación están en auge por-
que “los sistemas fiscales cambian 
constantemente”. Esto hace que las 
empresas necesiten expertos en este 
ámbito “mucho más competitivos y 
completos que un profesional tradicio-
nal, alguien que debe prepararse para 
adquirir los conocimientos teóricos 
y prácticos en un mundo global”. Y no 
sólo se dirigen a abogados, ya que au-
ditores, profesionales del sector de 
la banca o “asesores de empresas fa-
miliares” también son candidatos ap-
tos para estos programas, añade. 

En opinión de Izquierdo, la especia-
lización, más que una opción, es una 
exigencia de nuestro tiempo. “Quien 
la posee tiene un factor de diferen-
ciación esencial respecto a otros can-
didatos para poder competir en el exi-
gente mundo profesional en el que vi-
vimos en las mejores condiciones po-
sibles”, concluye Izquierdo.


