
E
l mundo virtual y el real se 
aproximan en un futuro labo-
ral que está más cerca de lo 
que muchos podrían pensar. 

Los profesionales de hoy están al borde 
de la obsolescencia si ya no se han re-
inventado; y los que quieran asegurar-
se un empleo para 2030 tendrán que ir 
preparándose para ser arqueólogos di-
gitales o wiki writer, dos de las treinta 
posiciones que, a partir de las prediccio-
nes de un grupo de expertos, ha iden-
tificado Sodexo en su informe sobre 
Tendencias laborales 2014. El mundo 
imaginario que hace 30 años nos pre-

sentaba Spielberg en su Regreso al fu-
turo, no tiene que ver con patinetes ni 
vehículos voladores, sino como una ma-
nera diferente de acometer una rea-
lidad virtual, cubrir unas necesidades 
y crear nuevas profesiones a partir de la 
fusión de otras más tradicionales.  

Este cambio de actores supone 
otra manera de acometer las relacio-
nes entre profesionales, jefes y em-
pleados. Las empresas también ten-
drán que adaptarse a esta nueva rea-
lidad en la que ya no son protagonis-
tas absolutos: los trabajadores inter-
pretan el papel principal, ellos son los 

que deciden, porque dentro de poco 
más de tres lustros los puestos serán 
mucho más que un empleo, se con-
vertirán en el detonante que revolu-
cionará nuestro modo de vida.  

El informe de Sodexo aglutina las 

treinta profesiones en tres grupos: 
fusión de carreras, resolución de 
problemas y todo lo relacionado con 
el equipamiento. Un ejemplo de las 
profesiones que integran el primer 
grupo es la mezcla de trabajo en la 
salud humana y el medio ambiente, 
que ha dado lugar al campo de la en-
fermería de salud ambiental, que 
implica el tratamiento de los pacien-
tes expuestos a toxinas. Y también 
otras aficiones que pueden dar lugar 
a profesionales tan saludables como 
el agro chef, una combinación de 
agricultor y cocinero.  

El segundo apartado lo integran 
aquellas actividades que tienen que 
ver con la resolución de problemas 
como salida profesional. Las redes 
sociales como Facebook y Twitter 
nos mantienen conectados, pero es-
ta relación es muy vulnerable. Es en 
este escenario en el que entran en 
juego todo tipo de posiciones rela-
cionadas con la gestión de la huella 
digital. Algunas empresas estarían 
dispuestas a pagar un buen sueldo a 
aquellos que, en un momento de ne-
cesidad, puedan desenterrar lo que 

Los nuevos actores  
del mercado laboral 
surgen de la fusión  
de otros tradicionales
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EMPLEO El intendente de organización, el ‘agro chef’ o el ‘wiki writer’ son algunos de los nuevos profesionales que tendrán garantizado un 
trabajo en 2030. Un futuro laboral en el que surgen nuevas posiciones que tienden un puente entre el ámbito virtual y real, y en el que además 
aparecen expertos, como el gestor de marca personal que vela por la identidad laboral de los trabajadores independientes. Por Montse Mateos

30 profesiones que aseguran un 
trabajo para la próxima década

SIGUE EN PÁGINA 2

NUEVOS TRABAJOS  El intendente de 
organización, el ‘agro chef’ o el ‘wiki 
writer’ son alguno de los profesionales 
con trabajo garantizado en 2030.

E
l futuro no está marcado. No 
hay más destino que el que 
construimos para nosotros”. 
John Connor en  Terminator 2, 

seguramente no pretendía animar a las 
nuevas generaciones a apostar por pro-
fesiones que todavía están en pañales. 
Sin embargo, las palabras que pronun-
ció el coprotagonista de esta película en-
marcada en  un paisaje posapocalíp-
tico dominado por las máquinas adquie-
ren hoy un especial significado. El futu-
ro ha llegado y, aunque a algunos les ha 
pillado por sorpresa, hay quienes han 
sabido adaptarse y avanzar a su ritmo. 

Es el caso de los responsables de Pro-
yectos Marcianos. Tecnilógica creó esta 
división para abordar iniciativas ad-hoc 
especialmente innovadoras. Son pro-
yectos que se nutren de ideas de clien-
tes que a priori pueden parecer inve-
rosímiles y que esta firma, experta en 
desarrollo web, móvil y cartelería digi-
tal, convierte en realidad a través de apli-
caciones que hacen posible la interac-
ción entre el mundo real y el virtual, la 
gamificación, etcétera.  

Uno de los proyectos marcianos 
que es una realidad gracias a su apo-
yo técnico, innovación  y  creatividad 

es la digitalización de los fondos so-
noros de la Biblioteca Nacional: 
¿quién se hubiera imaginado que po-
dría escuchar una melodía del siglo 
XIX encerrada hasta ahora en un an-
tiguo disco de cartón y metal? Inge-
nieros de telecomunicaciones e infor-

máticos son los artífices de estos mi-
lagros de la ciencia. Ellos son los pro-
fesionales de moda que tienen el fu-
turo laboral asegurado. Y no tanto 
por su titulación, sino por su capaci-
dad para innovar, crear y poner su 
conocimiento a disposición de nece-
sidades que no existían hace apenas 
cinco años. “Son personas con una 
base técnica muy diversa, porque se 
trata de proyectos en los que conflu-
yen hardware y software, con interfa-
ces poco habituales, y con mucho 
pensamiento lateral”, explica Jorge 
Gutiérrez, CEO de Tecnilógica.  

La tecnología cambia a una veloci-
dad vertiginosa, lo que provoca que 
muchos de los expertos que ahora re-
sultan imprescindibles apenas están 
disponibles: trabajan o hay que for-
marlos. María Gómez del Pozuelo, 
fundadora de la red social de mujeres 
profesionales Womenalia, asegura 
que “el desfase entre los candidatos 
que se demandan para asumir estos 
desafíos y la formación es de cinco 
meses”. Parece que las start up sacan 
por lo menos un cuerpo de ventaja a 
los centros educativos. Los empren-

El CTO es un perfil 
nuevo que puede 
llegar a cobrar hasta 
100.000 euros al año
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EMPLEO Grandes compañías y ‘start up’ tienen puestos sus ojos en expertos en márketing digital, analistas web, ‘e-mobile’ y ‘big data’. Éstos son 
algunos de los profesionales, desconocidos o inexistentes hace un lustro, que escasean en el mercado pero que resultan decisivos en las empresas: 
refuerzan su presencia en la Red y consiguen que este canal se convierta en una fuente de ingresos rentable. Por  Arancha Bustillo y Montse Mateos

Prepárate para trabajar en  
las profesiones con más futuro

SIGUE EN PÁGINA 2 >

T
u puesto de trabajo, muy pro-
bablemente, pronto dejará de 
existir. En un evento organi-
zado por Startup Academy 

esta misma semana, el empresario 
Abel Linares –conocido por su papel en 
la fusión de Terra y Lycos– ofrecía un 
impactante titular: “El 70% de los be-
bés de hoy trabajará en profesiones 
que aún no se han inventado”.  

Otro informe reciente, elaborado 
por el Centro Reina Sofía sobre Ado-
lescencia y Juventud, concluye que 
más del 70% de los jóvenes conside-
ra que su empleo actual o el último 
que tuvo guarda o guardaba nula o 
poca relación con su capacitación.  

El sistema educativo afronta el ur-
gente reto de reconvertirse en una 
formación más práctica y orientada a 
las necesidades reales de las empre-
sas. Y esto atañe no sólo a España, si-
no a todo Occidente. Y es urgente. 

En un contexto de grave crisis 
económica y tasas insostenibles de 
paro, parece paradójico que las com-
pañías tecnológicas afirmen no en-
contrar el talento suficiente en los 
países occidentales. Según datos de 
la Comisión Europea, para el año 
que viene habrá un déficit de 700.000 
profesionales especializados en cien-
cia, tecnología, ingeniería y matemá-
ticas. Son los denominados profesio-
nales CTM (por sus siglas en inglés).  

● El déficit es ya una realidad  
En EEUU, un estudio de Accenture 
sobre la industria manufacturera es-
tadounidense apuntaba a que las 
empresas creen que su facturación 
sería al menos un 11% superior si lo-

27 SEPTIEMBRE 2014 

WWW.EXPANSION.COM/EMPLEO

TENDENCIAS Las profesiones que tendrán éxito, hoy no existen. Pero los cambios del 
mercado laboral permiten anticipar los nuevos trabajos. Por Elena Arrieta y Tino Fernández

Adivina cuál será tu 
empleo del futuro

● Según la Comisión Europea, el 
año que viene habrá un déficit en el 
Viejo Continente de 700.000 
profesionales ‘CTM’ (ciencia, 
tecnología, ingeniería y 
matemáticas). En la actualidad, el 
déficit ronda las 500.000 vacantes. 
 
● La industria alemana ha 
reconocido, por ejemplo, 70.000 
vacantes en puestos de ingeniería.  
 
● En España, se calcula que faltan 
más de 41.800 profesionales ‘CTM’. 
 
● No obstante, en los últimos diez 
años, el porcentaje de estudiantes 
que ha decidido estudiar carreras 
relacionadas con el ámbito 
científico-tecnológico ha 
descendido un 15%.  
 
● “El 70% de los bebés de hoy 
trabajará en profesiones que aún 
no se han inventado”, dijo en un 
reciente evento Abel Linares. 

LA OPORTUNIDAD 
EN DATOS

graran encontrar el suficiente perso-
nal cualificado. Y en Alemania, hace 
ya un año y medio que la industria 
reconocía tener 70.000 vacantes en 
puestos de ingeniería.  

Si bien el futuro es imposible de 
predecir, resulta evidente que la 
oferta de empleo se concentra, y ca-
da vez lo hará en mayor medida, en 
torno a las especializaciones (uni-
versitarias y de FP) en el mundo di-

gital. Según estimaciones de la Co-
misión Europea, frente al 3% de cre-
cimiento estimado para el conjunto 
del empleo en 2020, las ocupaciones 
CTM crecerán un 14%.  

Se han creado ya decenas de 
puestos inéditos, desde el conocido 
community manager hasta perfiles 
de alta responsabilidad dentro de la 
estrategia empresarial como el data 
scientist, el growth hacker o el espe-
cialista en conversión de leads. En la 
actualidad, hay personas que viven 
de su videoblog en YouTube, de 
echar piropos vía móvil o de hacer la 
tecnología más amigable. Empleos 
impensables –y a veces incomprensi-
bles– para muchos Baby Boomers. 
Piloto de drones, diseñador de órga-
nos (con una impresora 3D)...; es di-
fícil imaginar siquiera los puestos 
que están por llegar.  

● ¿Es lo mismo un ‘community 
manager’ que un ‘social media 
manager’? 
Ahora bien, el mundo digital está 
creciendo tan rápidamente, y las 
nuevas profesiones brotan a un rit-
mo tan vertiginoso que muchas em-
presas, simplemente, no han tenido 
tiempo de digerirlo y no saben bien 
ni cómo designar a esos nuevos 
puestos de trabajo. Joana Sánchez, 
presidenta de la escuela de negocios 
digitales Inesdi, explica que “el ex-
perto en analítica web que se necesi-
ta hoy no tiene los conocimientos 
que la compañía requerirá dentro de 
sólo unos meses”.  

Sólo siete años después del naci-

SIGUE EN PÁGINA 2 >

Q
uizá dentro de unos pocos 
años la mayor parte de la 
plantilla de tu empresa ya no 
estará trabajando físicamen-

te en la sede de la compañía. Verás lle-
gar a algunos colegas de trabajo que van 
y vienen durante algunos días a la sema-
na, o por pocos meses; habrá otros que 
estén asociados a proyectos muy deter-
minados. Tendrás compañeros que se-
rán superespecialistas en microtareas 
muy concretas; y deberás coordinarte 
con equipos que actúan desde muy di-
versos y lejanos lugares. Los menos 
serán los que van todos los días a la ofi-

cina, con una relación y un contrato “tra-
dicional” con la compañía. Entonces to-
marás verdadera conciencia de la nue-
va relación posible entre empleado y 
empleador; te darás cuenta de que un 
empleo para siempre es historia y de 
que el trabajo ya no tiene nada que ver 
con un lugar al que vas cada día. 

Todo esto influirá en tu compa-
ñía, en la organización de la activi-
dad, la gestión, las fórmulas de retri-
bución, de carrera y promoción. Y 
por supuesto en cómo se reclutan 
nuevos perfiles profesionales ade-
cuados a esa flexibilidad laboral. 

Natalia March, directora de ope-
raciones de Lee Hecht Harrison en 
España, cree que “todo empieza por 
un cambio cultural en la persona. 
Hay que ser consciente de que el mo-
do de trabajar es diferente; es nece-
sario  transformar la carrera profe-

sional y cambiar el chip para ade-
cuarse a una actividad profesional 
por proyectos”. 

Modalidades flexibles 
March confirma que el trabajo para 
siempre se acabó y el mercado labo-
ral, por la demanda y la incertidum-
bre, hace optar por modalidades fle-
xibles: “Lo fundamental es que el 
profesional cambie la forma de en-
frentarse al mercado de trabajo. Ha-
brá que incorporar a más gente que 
no sea de plantilla, y para las em-
presas es todo un reto involucrar a 

estos profesionales en la compa-
ñía”. 

José Manuel Casado, socio funda-
dor de 2C Consulting, considera que 
el cambio fundamental es el de la for-
ma de organización del trabajo, que 
es el que más nos afectará. Afirma 
que “menos de uno de cada 10 traba-
jan ahora para una gran empresa” y 
coincide en que “el empleo de por vi-
da ya no existe”. Pero a esto añade 
que “la secuencia de educación, tra-
bajo y jubilación se ha ido y no va a 
volver. La mayor parte de los profe-
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TENDENCIAS Los profesionales se vuelven más ‘móviles’ y abrazan otras fórmulas de trabajo independiente, ‘freelance’, multitarea o por 
proyectos. Las compañías tradicionales deben responder a todo esto con una nueva organización adaptada a los modelos laborales que se 
imponen. Pero también la selección y el reclutamiento se deben amoldar a esta relación entre empleadores y empleados. Por Tino Fernández

Nuevas formas de trabajo  
que ya están cambiando tu vida

Tener un empleo para 
siempre es historia. El 
trabajo no es un lugar 
al que vas cada día 

SIGUE EN PÁGINA 2 >

mundo en el que las guías telefónicas 
de toda la vida han quedado obsoletas 
y la publicidad está fuera del alcance 
de los profesionales, estos portales 
constituyen un buen escaparate.  

Para todos los gustos 
Freelancer.com es de origen austra-
liano. Es la mayor plataforma de con-
tratación del mundo, pero no la única. 
La californiana 99designs.com, espe-
cífica para diseñadores gráficos, tiene 
ya más de un millón de usuarios, y 
más de 225.000 empresas han solici-
tado un diseño a través del portal. El 
tercer gran referente internacional es 
Elance.com, también con sede en Sili-
con Valley. Es el gran rival de Freelan-

cer y se enfoca, además de la contra-
tación de freelance, al reclutamiento 
de talento para las compañías.  

A finales de 2013, Elance.com se 
fusionó con oDesk, otro de los gigan-
tes del sector, para lanzar un órdago 
al líder. No olvidemos que la supervi-
vencia de cualquier plataforma cola-
borativa –a excepción de las de nicho– 
se basa en alcanzar una inmensa base 
de usuarios. Dicho de otro modo, sólo 
los grandes permanecerán.  

En España existe también un buen 
número de plataformas online de con-
tratación de distinto tipo. Etece.es, por 
ejemplo, es un portal a través del que 
contratar servicios del hogar. Filmar-

DIRECCIÓN TÉCNICA PATROCINADORES

Emprendedores&Empleo da lasGRACIAS a todas las empresas que mantienen un mayor compromiso

con la gestión de las personas y las buenas prácticas, que suelen convertirse en el resto de las

organizaciones. Especialmente, reconoce el esfuerzo de todas las compañías e instituciones que optan

a los premios que Emprendedores&Empleo entregará el próximo mes de noviembre. Muchas gracias

también al Instituto de Empresa y a los pratocinadores, que con su apoyo hacen posible estos galardones.

http://www.expansion.com/especiales/empleo/premios-rrhh

CUÉNTANOS TU PROYECTO

VOLVER A GESTIONAR PERSONAS EN TIEMPOS
DE RECUPERACIÓN ECONÓMICA

C
 ristaceo, Titan, La Morena y 
Luz Marina son los nombres 
con los que se han apodado 
a sí mismos el director crea-

tivo, el IT manager, la directora ilus-
tradora y la de fotografía de la agencia 
digital Caleta de Peces. Su fundador, 
Cristian Bettley, la define como un mar 
en el que nadan diseñadores, publicis-
tas, desarrolladores y fotógrafos. An-
tes de montar esta start up, Bettley era 
uno de los freelance que ofrecía sus ser-
vicios a través de Freelancer.com, la pla-
taforma de contratación online más 
grande del mundo.  

Freelancer.com es un espacio don-
de se ponen en contacto más de 13 
millones de empleadores y autóno-

mos de todo el mundo–. Para Bettley, 
una de las ventajas de este portal es el 
método de pago, basado en milesto-
nes (o hitos), por el que “se crea un 
crédito visible a los programadores, 
que va llegando hasta estos según van 
cumpliendo con sus compromisos. 
Hoy trabajo con gente de India, Esta-
dos Unidos y Venezuela”, comenta el 
fundador de Caleta de Peces.  

Plataformas como Freelancer per-
miten a las empresas solicitar presu-
puestos y contratar a cualquier profe-
sional a través de Internet. En este ca-
so, en el portal se ofertan fundamen-
talmente desarrolladores web y mó-
vil, además de diseñadores online de 
todos los rincones del mundo. En un 

Cada vez más 
empresas contratan 
por proyecto a 
profesionales 
especializados
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AUTÓNOMOS Las guías telefónicas son cosa del pasado y la publicidad convencional está fuera del alcance de muchos profesionales. ¿Cómo 
promocionarse en este nuevo entorno? En la Red existen multitud de portales y ‘apps’ de contratación a través de los que se pueden ofrecer a 
empresas y particulares servicios de todo tipo a cambio de una comisión, de una cuota mensual o, incluso, gratis. Por Montse Mateos y Elena Arrieta

Freelancer.com, 
99designs y 
Elance.com son las tres 
mayores plataformas 
de contratación

Los ‘freelance’ encuentran en 
Internet su mejor escaparate

SIGUE EN PÁGINA 2 >

Nuevos perfiles y fórmulas de trabajo

TENDENCIAS

Quizá dentro de unos años la mayor parte de la plantilla no esté trabajando físicamente en la sede de tu compañía. Cambian los modelos laborales 
y el concepto de trabajo. Y surgen profesiones que responden a las necesidades de un nuevo escenario con perfiles inéditos. Por M.M.,E.A., A.B. y T.F.A.

E
l trabajo será muy distinto. Al-
gunos colegas de tu oficina 
irán y volverán durante cier-
tos días a la semana, o por po-

cos meses; otros estarán asociados a 
proyectos concretos; y hasta tendrás 
compañeros superespecialistas en mi-
crotareas específicas, y deberás coor-
dinarte con equipos que actúan des-
de lugares diversos y lejanos.  

El trabajo ya no tendrá nada que 
ver con un lugar al que vas cada día, 
y esto implicará un cambio cultural 
en la persona; una transformación 
de la carrera profesional y un cam-
bio de chip para adecuarse a una ac-
tividad profesional por proyectos. Es 
el auge de modalidades flexibles en 
las que el profesional cambia la for-
ma de enfrentarse al mercado de tra-
bajo. 

La mayor parte de nosotros pasa-
rá periodos más o menos largos en 
alguna forma de autoempleo en el 
que se intercalará la formación, y 
nuestra carrera promedio abarcará 
dos o tres ocupaciones y más de me-
dia docena de empleos. 

Hablamos de trabajadores free-
lance, a tiempo parcial, autónomos, 
que no quieren o no pueden conse-
guir un puesto en el núcleo central 
de la organización, y que muestran 
más flexibilidad en su relación labo-
ral, ofreciendo un servicio de cali-
dad. 

Para satisfacer todas esas fórmu-
las de freelance, o especialistas con-
cretos para una duración determina-
da, las empresas deberán ofrecer he-
rramientas que permitan trabajar 
con el sello de la compañía; para  
operar desde cualquier parte del 
mundo.  

Si es posible elucubrar sobre los 
nuevos modelos, también puede ha-
cerse con las nuevas profesiones. Un 
reciente informe de Sodexo aglutina 
éstas en tres grupos: fusión de carre-
ras, resolución de problemas y todo 
lo relacionado con el equipamiento.  

● Fusión de carreras 
En el primer grupo nos encontramos 
con profesiones de futuro como el 

PROFESIONALES INÉDITOS  Grandes 
compañías y ‘start up’ tienen puestos sus 
ojos en expertos en márketing digital, 
analistas web, ‘e-mobile’ y ‘big data’.

TENDENCIAS DE EMPLEO  Las 
profesiones con éxito en el próximo 
lustro no existen, pero los cambios del 
mercado permiten cierta anticipación.

FÓRMULAS DE TRABAJO Los 
profesionales se vuelven ‘móviles’ y 
abrazan fórmulas de trabajo 
independiente o por proyectos.

NUEVO ESPACIO  Hay portales y ‘apps’ 
de contratación que ofrecen a empresas 
y particulares servicios a cambio de una 
comisión, cuota o gratis.

el tecnólogo financiero; los gerentes 
que organicen el espacio en función 
de las necesidades de los profesiona-
les; los encargados de gestionar la 
comunidad online en las empresas; 
el coordinador de la atención perso-
nal, que servirá de puente entre el 
individuo y todas las organizaciones 
de la salud y los servicios; o el gestor 
de capitales relacionados con incu-
badoras, spin off, inversión en start 
up, y su seguimiento.  

● Resolución de problemas 
En este segundo grupo se encua-
dran los responsables de experien-
cia; arqueólogos digitales –expertos 
en limpiar la identidad digital de 

● Perfiles digitales 
Por su parte aDigital e Inesdi ya han 
elaborado el Vademecum de las pro-
fesiones digitales, que trata de arro-
jar algo de luz sobre la diversidad de 
denominaciones y la confusión en 
torno a las capacidades que requiere 
cada una. Entre las principales está 
el digital manager, que supervisa la 
estrategia digital de la compañía; o 
el ejecutivo digital de ventas, que 
realiza las actividades promociona-
les y de ventas. 

También hay que citar al digital 
project manager o responsable de 
proyectos digitales, que lidera e im-
pulsa la transformación o manteni-
miento del área digital de los nego-

operador de vehículo autónomo, 
una versión sofisticada del chófer 
tradicional con conocimiento de re-
corridos alternativos que faciliten la 
movilidad de un punto a otro; el agri-
cultor chef, que trabajará en deter-
minados productos basados en la 
demanda del cliente; el planificador 
de identidad digital; la enfermera de 
la salud medioambiental –conoci-
miento de medio ambiente y sus 
efectos en la salud de las personas–; 

personas o sociedades–; gerentes 
Global Sourcing, que son expertos 
en pasar de un sistema de gestión 
nacional a otro multinacional; sana-
dores enmarcados en las terapias al-
ternativas; gestores de marca perso-
nal; agregadores de talento que ma-
nejan bases de datos de miles de 
profesionales independientes y que 
en un periodo de tiempo muy corto, 
pueden hacer el montaje de un equi-
po para acometer un proyecto con-

empleo verde, impulsado por la re-
ducción real del impacto ambiental 
provocado por el hombre y los pro-
fesionales que tienen que ver con un 
lavado verde de la imagen de las 
compañías; los consejeros laborales, 
expertos en asesoramiento profesio-
nal; los diseñadores e ingenieros de 
carreteras; o los terabyter y life-
logger, expertos en mantener la vida 
virtual de un profesional o de las em-
presas.  

cios; y al digital communication spe-
cialist, que tiene como función mejo-
rar e implementar iniciativas de co-
municación de la empresa –internas 
y externas– a través de la gestión de 
contenidos o del diseño de las plata-
formas online: sitios web, perfiles so-
ciales, etcétera. Se valora que tenga 
conocimientos no sólo técnicos, co-
mo por ejemplo de neuromárketing. 

El digital marketing manager su-
pervisa la estrategia de márketing 
digital de la compañía; mientras que 
el content manager o responsable 
de contenidos web tiene la misión 
de desarrollar los aspectos relacio-
nados con los contenidos que publi-
cará la organización en la web 
(blogs y redes sociales); el respon-
sable de cuentas digitales coordina 
al equipo que gestiona las cuentas 
digitales o cartera de clientes; el so-
cial CRM manager crea o mantiene 
las estrategias centradas en la rela-
ción con el cliente (online y offline); 
sin olvidar a los SEO y SEM specia-
list o a los expertos en captación de 
leads –captan usuarios que tras una 
búsqueda en Internet llegan a una 
página web y rellenan un formula-
rio de solicitud de información–; a 
los affiliate marketing specialist 
–gestionan la relación entre la em-
presa y las redes de afiliación–; los 
acquisition specialist –aumentan el 
tráfico teniendo en cuenta su coste 
efectivo–; los social media mana-
ger; community manager; web 
master y web developer & designer 
manager, o los expertos en usabili-
dad, junto con los desarrolladores 
de apps –un perfil muy cotizado–; 
los ingenieros de aplicaciones;  de-
sarrolladores de videojuegos; mobi-
le marketing specialist; digital 
analyst (da sentido y significado a 
los datos que se recogen de las dife-
rentes herramientas de medición 
online); los expertos en conversión 
y rentabilidad del negocio online; 
los data scientist –investigadores 
que resuelven problemas complejos 
analizando fuentes de datos–; o los 
e-commerce manager, que definen 
y gestionan la tienda online.

creto; técnicos residentes, responsa-
bles de todos los sistemas de la orga-
nización; o los escritores wiki, versá-
tiles y capacitados para manejar in-
formación de diversos campos, esti-
los y en distintos soportes.  

● Reequipamiento 
En el tercer grupo encontramos al 
arquitecto de realidad virtual y al 
responsable de relaciones virtuales;  
también al almacenador de energía, 
que canaliza la que se genera por el 
sistema de personas y tecnología;  el 
arquitecto de sistemas globales; el 
orientador profesional de medio am-
biente; el psicólogo de plantas, que 
entronca con la proliferación del 
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