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Belén Kayser

E
s imposible escapar-
se al nuevo idioma 
universal que define 
la llamada revolución 
4.0, la digitalización. 
El término atropella 
al mundo académi-

co y al profesional, que lo exhibe en 
presentaciones, consultorías y pla-
nificaciones. Pero el cambio total, el 
que vendría desde la raíz, no termi-
na de producirse. La revolución tec-
nológica no está sincronizada con la 
transición digital. La formación debe 
acompañar al estudiante y al emplea-
do durante toda su carrera; la empre-
sa debe ser más flexible y ágil a los 
cambios; y todos deben detectar y po-
tenciar las habilidades genuinamente 
humanas ante la automatización de 
casi todos los sectores. Solo así, los 
puestos que se anuncian como nue-
vos y demandados podrán consoli-
darse y sumar al resto de profesiones 
en transformación.

Señala el World Economic Forum 
(WEF) en uno de sus comunicados 
más recientes sobre transformación 
digital que todos los oficios deben va-
lorar si la profesión es susceptible de 
automatizarse y en qué grado. Es el 
primer paso para preparar un plan 
de transformación (que no de hui-
da). Según la institución, hay que 
repensar cada elemento del negocio 
y cómo operar; tener en cuenta nue-
vos talentos y habilidades. Remarcan 
que los objetivos de siempre no va-
len, que han de ser más ágiles y debe 
acompañarse con la formación con-
tinua del trabajador, con una inver-
sión en seguridad. “La transforma-

La 
revolución 
digital 
sacude los 
cimientos 
educativos

natura y estamos volviendo a proce-
sos más naturales, trabajos por ob-
jetivos y horarios flexibles”. Es una 
opinión compartida por Fernando 
Ballester, director global de Yeeply, 
una empresa que se dedica a poner 
en contacto a profesionales autóno-
mos del mundo de la tecnología a tra-
vés de un proyecto web. “Estos profe-
sionales son los que están pudiendo 
exigir conciliación, flexibilidad, tra-
bajar desde donde quieran, obligan-
do a las empresas a cambiar su filo-
sofía de trabajo”, cuenta.

Habilidades humanas
Pudiera resultar contradictorio que 
en un mundo digital, dominado por 
lo tecnológico, el carácter natural y 
humano salga a relucir. Pero no es al-
go aislado. Expertos en talento como 
LinkedIn resaltan el auge, necesario, 
de las habilidades puramente huma-
nas como tabla de salvación contra 
la automatización de oficios. Según 
el World Economic Forum, las cinco 
habilidades más preciadas en el mun-
do de la automatización son la origi-
nalidad, el pensamiento crítico, la ini-
ciativa junto al liderazgo, la comuni-
cación y la colaboración. 

“La mejor inversión que se puede 
hacer ante este panorama es en tus 
habilidades, esas que te hacen único, 
que te identificarán en un rol único en 
tu equipo y que un robot no puede co-
piar”, destaca un informe reciente de 
LinkedIn. Este mismo documento re-
salta que “la cuarta revolución, en la 
que se crearán nuevos trabajos mien-
tras otros caducan, demanda una am-
plia cartera de habilidades; éstas no 
caducan; el conocimiento, sí”. Y añade 
a la lista la creatividad, la persuasión, 
la colaboración, la resiliencia y la ges-
tión del tiempo. “Hay que pensar en 
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ción 4.0 no puede ser una inversión 
en nuevas tecnologías y puestos, sino 
repensar todo y buscar nuevas for-
mas de atraer y retener talento”, ex-
plican en sus informes.

Esta es la fotografía de uno de los 
retos a los que se enfrenta el país, con 
una tasa de paro todavía preocupante, 
mientras las empresas insisten en que 
no cubren muchos puestos. Como se-
ñalan los expertos en transformación 
digital, pareciera que hay un proble-
ma de comunicación entre las partes. 
Juan José Juárez, orientador en la Fun-
dación Bertelsmann, lo ilustra así: “La 
transformación digital cambia profe-
siones y formas de trabajar. Y apare-
cen filosofías como la del profesional 
nómada, que adquiere conocimiento 
continuamente, mientras cambia de 
tarea y proyecto en busca de nuevos 
retos. Son trabajadores de altísimo ni-
vel que ya no están en las compañías. 
Muchos llegaron huyendo de la pre-
cariedad laboral, pero evolucionaron 
y ahora son profesionales más com-
pletos. No entienden el sistema y lo 
trascienden”.

Hackers que lideran cambios
Las profesiones puramente digitales 
o tecnológicas, como los trabajado-
res de ciberseguridad o los progra-
madores, entran dentro de este perfil 
que describe Juárez y han abierto la 
veda a muchos otros profesionales de 
las tecnologías de la información. La 
consultora Pilar Rojo menciona que 
“este tipo de perfiles está más cerca 
de la esencia del ser humano, hace 
las cosas cuando quiere, cuando está 
rindiendo, cuando es más producti-
vo… Hay que leer La ética del hacker, 
un libro donde nos recuerda que fue 
la revolución industrial la que nos so-
metió a una forma de trabajo contra 

Todas las profesiones 
se transformarán para 
adaptarse a la llamada 
industria 4.0, pero 
el proceso pasa por 
un profundo cambio 
desde la escuela hasta 
el tejido económico
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de negocios clásicos. En su opinión, 
“todos ellos necesitan profesionales 
que sepan especialidades nuevas. Por 
ejemplo, una editorial de libros preci-
sa de contenidos interactivos, nuevos 
formatos y estructuras. O en un banco, 
donde la ventanilla es ahora el teléfo-
no o la web; necesitas expertos en da-
tos, en seguridad, en programación”.

Cada año, la escuela de negocios 
digital Inesdi publica las profesiones 
digitales más demandadas y refresca 
cuáles son las carreras tecnológicas 

Se debe en-
señar en 
tiempo real 
a los alum-
nos qué se 
está deman-
dando. Si 
no están al 
día, no se-
rán contra-
tados

Potenciar 
las capaci-
dades ge-
nuinamen-
te humanas 
ayudará a 
que la auto-
matización 
no devore 
a los profe-
sionales

qué somos nosotros mejores que las 
máquinas y cómo podemos colabo-
rar con ellas. Ahora mismo el 70% del 
trabajo está hecho por hombres, pero 
se prevé que las máquinas hagan el 
52% en 2025, hay que prepararse pa-
ra ese cambio”, apunta Nick Van Dam, 
experto en liderazgo y director de in-
novación educativa de IE University 
(Instituto de Empresa). 

Lo perfilan ellos y lo confirman 
todos los estudios sobre tendencias. 
La transición es una adaptación en la 
que se requieren nuevos conocimien-
tos, pero cobran importancia, como 
nunca antes, las habilidades huma-
nas y las profesiones de humanidades 
durante años denostadas y etiqueta-
das como poco prácticas o con pocas 
o ninguna salida laboral. “Las habi-
lidades y competencias que se nece-
sitarán para coger ventaja en el cam-
biante panorama laboral son aquellas 
en las que las máquinas no son efec-
tivas”, insiste Van Dam.

“La tecnología ya está integrada en 
todos los trabajos y esto no va a cam-
biar. Las profesiones que existen se 
están transformando y éstas crearán 
puestos de trabajo diferentes. En casi 
cualquier puesto necesitas saber so-
bre tecnología y negocio, sobre analí-
ticas predictivas, sobre comporta-
miento de usuario”, añade el portavoz 
del IE, para quien es “imprescindible” 
que todo esto venga acompañado de 
formación en la empresa y de la re-
formulación de los sistemas educati-
vos. “Es importante que la formación 
superior cuente con profesores traba-
jando, no solo con maestros de docto-
rado. Ahora más que nunca hay que 
enseñar a los alumnos qué se deman-
da cada día. Si no están al corriente de 
los cambios, no serán contratados. Pe-
ro debe ocurrir también que la empre-
sa les forme, porque si no, cambiarán 
de empleo. Todos deben reaccionar y 
transformarse”.

Profesiones en auge
Este acicate es el que ejerce el equipo 
de Juárez también; su mensaje es casi 
idéntico y habla de la importancia de 
“conocer los nuevos sistemas de diá-
logo con la tecnología”. “En ese juego 
están implicados todos, las empresas, 
los educadores y las profesiones clá-
sicas, que están sufriendo una trans-
formación que beneficia a muchos 
oficios históricamente con salidas li-
mitadas. Se rifan a los matemáticos y 
a los sociólogos. Y a los médicos, bió-
logos y genetistas que sabem de inte-

ligencia artificial y mecatrónica. Por 
ejemplo, con el tema de órganos 3D. 
Llevamos toda la vida haciendo zumo 
y toca hacer cócteles”, bromea.

En la U-Tad, centro especializa-
do en estudios superiores de tecno-
logía y arte digital, están aplicando la 
misma fórmula. Gilberto Sánchez es 
director académico del centro, en el 
área de interactivos y UX (enfocado 
a la experiencia de usuario). Está en-
tre las profesiones más demandadas, 
pues participan en la actualización 

La inteligencia 

artiicial y la 

impresión 3D 

están entre las 

tendencias que 

van a obligar 

a adaptarse 

a muchas 

metodologías 

académicas. 

con mayor demanda por parte de las 
empresas. Las engloba dentro de nue-
ve grandes grupos: estrategia digital; 
marketing digital; comunicación digi-
tal y redes sociales; big data y análisis 
de negocio; negocio digital y electró-
nico; recursos humanos y experiencia 
de empleo; tecnología e innovación 
empresarial y dos áreas nuevas; expe-
riencia de usuario y tecnocreatividad, 
una tendencia que predice hace va-
rios años el World Economic Forum. 
Entre las más demandadas se cuelan 
y resaltan por su alta demanda cua-
tro oficios: director de transforma-
ción digital y tecnología (CDO), res-
ponsable de experiencia del cliente, 
director de negocio digital y experto 
en soluciones de inteligencia artifi-
cial para bots. El directivo de Yeeply 
confirma que la tendencia va por este 
lado: “Solo las vacantes de desarrollo 
de software han aumentado un 36% 
en el último año. Cualquier empresa 
necesita una pata digital, hay start-
ups que son de base tecnológica, pe-
ro también la necesitan los que están 
en plena transición”.

Transformación constante
Estos expertos recuerdan, sin embar-
go, que no solo hay que fijarse en las 
profesiones más demandadas, en los 
nuevos títulos y profesiones; también 
en las que se van a transformar y pre-
pararse, con formación y un empode-
ramiento de las habilidades propias 
de cada trabajador. Aparecen nuevos 
mercados y oficios, claro. Ya estamos 
viendo el despliegue de la inteligencia 
artificial, Internet de las cosas (IoT), 
automatización de vehículos, nano-
tecnología, energías renovables, com-
putación cuántica, biotecnología, que 
forman parte de las llamadas indus-
trias 4.0 y que sin duda tendrán un im-
pacto en el resto de oficios y profesio-
nes y que, si no quieren que la auto-
matización les arrolle, deben aportar 
un fuerte componente humano. 

“Un ingeniero debe entender lo 
que necesita un usuario”, aporta el 
ingeniero Héctor Paz, fundador de 
Imascono, una empresa especializada 
en soluciones de realidad virtual. “Las 
competencias tecnológicas necesitan 
un componente humano y rejuvene-
cer con la tecnología. Debemos estar 
orientados a producto, pero con gran 
conocimiento tecnológico. Ese puen-
te formativo se debe construir, desde 
la escuela con la formación STEAM, o 
sea, combiar ciencia, tecnología, inge-
niería, arte y matemáticas”.
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Perfiles digitales más solicitados

EL PAÍSFuente: Top 25 profesiones digitales, Inesdi (2019).

Digital Marketing Manager
Community Manager

Digital Communication Manager
Content Manager

Digital Analyst
Digital Account Manager

SEO
Social Media Manager
SEM & SEO Specialist

RTB & Traffic Manager
Digital Business Manager

E-commerce Manager
CDO & Digital Director

Transmedia & Branded Content Specialist
Inbound Marketing Specialist

Digital HR Manager
Big Data & AI Analyst

CDO & IT Director
Digital Designer

Chief Information Security Officer (CISO)
AI Bots Manager
UI/UX Designer

Customer Experience Manager
Growth Hacker

Customer Intelligence & CRM Analyst
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