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2. RESUMEN DEL CONTENIDO:

Este proyecto de final de grado tiene como objetivo principal el análisis de aquellos 

puestos de trabajo digitales que se quedan sin cubrir  anualmente en nuestro país, y así 

ver si afecta la falta de formación digital de la población española a la hora de cubrir estas 

vacantes. El desarrollo de la investigación se realizará mediante una metodología 

descriptiva y analítica de aquellos puestos más relevantes durante los últimos para 

posteriormente  investigar si el principal problema es la existencia de  una brecha entre el 

mercado laboral y la formación que se imparte, y además, si dicha formación, es una 

formación reglada y por lo contrario, es una formación no reconocida o propia.  

Finalmente,  una vez obtenida y sintetizada  toda la información, llegar a la conclusión de 

si la generación activa española está suficientemente preparada para ocupar estos nuevos 

puestos de trabajo o  en realidad el principal motivo que deriva en la falta de estos 

perfiles profesionales es una formación no adecuada.  
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1. INTRODUCCIÓN 
 

Hoy en día la tecnología juega un papel fundamental en el día a día de las personas, 

avanzando a ritmos vertiginosos dando lugar así a un periodo de constante  adaptación a 

una nueva era digital y de la información. 

El mercado laboral se encuentra en una situación similar, la llegada de la Inteligencia 

Artificial ha supuesto un cambio en la gestión y el tratamiento de la información,  

creando nuevos puestos digitales y tecnológicos, muchos de los cuales no llegan a ser 

cubiertos por falta de formación digital como se mostrará más adelante. Por un lado, las 

empresas no tienen una adecuada política de formación digital para sus empleados y por 

otro lado, las cargas diarias y de trabajo, no permiten a los trabajadores  poder seguir con 

su formación y crecimiento de forma particular, reflejándose en dos tipos de trabajadores 

(Berger, 2016, págs. 10-14): 

a) Trabajadores con experiencia laboral pero sin una formación de adaptación para 

las nuevas tecnologías, que suelen ser personas de edad avanzada que hace años 

dejaron de estudiar. 

 

b) Trabajadores sin experiencia pero con una formación digital  insuficientemente 

para lo que realmente demanda el mercado laboral, resultan ser personas recién 

tituladas.  

 

Esto deriva en un mercado de trabajo donde los trabajadores no cumplen aquellos 

requisitos necesarios para puestos digitales y por lo tanto, esos puestos finalmente quedan 

sin cubrir. Tal y como dice Colàs (2009) “esta falta de formación viene dada porque 

muchas personas quedan estancadas en sus antiguas profesiones y no se adaptan a las 

exigencias del mercado laboral, conduciendo a un modelo de inseguridad, fragmentación 

y desigualdad”.  Las personas jóvenes no pueden quedar estancadas en sus antiguas 

profesiones pero no están suficientemente preparadas para poder cubrir esas vacantes 

digitales. 

Dicha falta de formación digital junto a la cantidad de vacantes que se quedan sin cubrir 

cada año en un país con una elevada tasa de paro, han sido los principales motivos que 

me han impulsado y motivado a investigar sobre si existe una formación específica para 
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estos puestos digitales y los efectos que derivan de esa falta de formación. 

Por otro lado, como también surgen nuevas oportunidades laborales en el área digital, con 

el fin de gestionar y analizar toda la información interna de una empresa para obtener una 

visión  más  directiva y analítica de la organización, también investigaré que perfiles de 

trabajadores son los más demandados durante estos últimos años y así ver si la 

generación activa no está suficientemente preparada.  Para así finalmente  analizar los 

datos obtenidos y llegar a la conclusión de si la insuficiencia de formación en IT, es a raíz 

de una brecha de mercado entre el trabajo y la formación recibida, o por lo contrario, por 

la  no existencia de una formación reglada. 
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2. MARCO TEÓRICO-CONCEPTUAL 
 

El estudio de ManpowerGroup (El crecimiento del empleo en 2018), estima que durante 

el año 2018 el empleo crecerá un 2,3 %, en un período donde el 66% de la población 

activa pertenecerá a la generación Millennials (1984-2000) y Post-Millenials (2000- 

posterior).  

 

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) va más allá y argumenta que debido al 

retraso de la edad de jubilación juntamente con el  total de personas que se incorporan por 

primera vez en el mundo laboral, harán que el empleo generado resulte insuficiente para 

poder disminuir la tasa de paro existente. Además, el rápido avance de las nuevas 

tecnologías hace que las empresas busquen a profesionales con grandes conocimientos en 

Information  and Technology “IT”. (OIT, 2018) 

 

El término Information  and Technology (IT) o más conocido como Tecnología de la 

Información, es un término bastante desconocido para la población en general. Tiene su 

origen con la aparición del ordenador y desde entonces ha englobado todo aquello 

relacionado con el conocimiento e información digital, (sistemas operativos, programas, 

base de datos, hardwares…).  El Business Dictionary define IT como:  

 

“Conjunto de herramientas, procesos, metodologías y equipos asociados, 

utilizados para recopilar, procesar y presentar información. También incluye 

aquellos procesos relacionados con  automatización de oficinas, multimedia 

y telecomunicaciones.” (Business Dictionary) 

A raíz de esa rápida evolución de las nuevas tecnologías,  muchas empresas se ven  

obligadas a hacer una reestructuración de su capital humano. Profesionales que habían 

sido imprescindibles para que la empresa realizara su actividad cuotidiana, con la llegada 

de las nuevas tecnologías han visto cómo sus conocimientos  han quedado obsoletos y se 

han visto obligados a tener una flexibilidad laboral si querían seguir en el mercado 

laboral. Esta flexibilidad se deriva en una transformación de talento en busca de nuevas 

alternativas, las cuales transforman sus antiguas habilidades por nuevas competencias,  

nuevos conocimientos tecnológicos y una adaptación constante en la era digital. (Roca R. 

, 2015) 
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3. PERFILES DIGITALES 

3.1 ¿Que son los Perfiles Digitales? 
 

Los Perfiles Digitales son profesionales con competencias y conocimientos específicos 

para desarrollarse en el mundo digital y aquello relacionado con la tecnología de la 

información. El paso de los años ha hecho que estos perfiles se vuelvan imprescindibles 

en el día a día de toda organización. Los principales requisitos de estos profesionales son: 

- Flexibilidad con las nuevas circunstancias del mercado. 

- Resiliencia para superar todo aquello que se propongan. 

- Adaptabilidad para las nuevas situaciones. 

- Creatividad Innovadora buscando nuevas soluciones. 

- Aprendizaje constante para seguir creciendo y que no queden los conocimientos 

obsoletos.  (Ortega, 2014) 

3.2. Empleo digital sin cubrir: 
 

En el siguiente gráfico se puede observar cómo han evolucionado la cantidad de puestos 

que no se han llegado a cubrir en los dos últimos años. Cabe destacar la alta tasa española 

de desempleo del año 2017 (16,4%) que, junto con un porcentaje de 36,8% de paro 

juvenil,  pone de manifiesto que con la llegada de la crisis hubo una disminución de la 

demanda laboral añadida a una difícil incorporación laboral por la errónea formación 

recibida. 

 

Fuente: Elaboración propia en base a (Instituto Nacional de Estadística, 2017) 

Desempleo Desempleo menos de 25 Paro de más de 25

Año 2016 18,5 42,2 16,9

Año 2017 16,4 36,8 15
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Por otro lado, hablando específicamente de desempleo digital, el director de formación de 

la CEOE (Tejeda, 2017) declara que “actualmente nos encontramos en un momento en el 

cual hay entre 80.000 y 100.000 puestos digitales que no se pueden cubrir”. Igualmente, 

asegura que “para el año 2018 el empleo digital podría generar un total de 130.000 

empleos digitales, pudiendo llegar hasta una total de 230.000, un número que aumentará 

progresivamente en los próximos años”. 

3.3. ¿Pero qué puestos son los que realmente no se cubren? 
 

Analizando detenidamente los puestos que quedan sin cubrir, se aprecia que en la 

sociedad española predominan los estudios universitarios basados en las ciencias sociales 

y faltan profesionales que estudien Formación Profesional de Grado Medio y Formación 

Profesional de Grado Superior. Actualmente existe una alta demanda en puestos de 

trabajo relacionados con capacidades técnicas, como es una ingeniería o informática, y 

puestos de trabajos tradicionales, la falta de formación de FP hacen que puestos 

tradicionales no tengan profesionales capacitados para realizar sus funciones. (Ministerio 

de educacion , 2017, págs. 20-28) 

Las empresas buscan a profesionales con cierta experiencia profesional y no tienen la 

predisposición ni la paciencia para preparar y formar a jóvenes, por este motivo las 

empresas no logran incorporar a trabajadores con perfiles digitales. Esta falta de perfiles 

digitales hace que entremos en una controversia, siendo positiva para los trabajadores o 

en cambio negativa para las empresas. La situación es positiva para los trabajadores, 

cuando estos tienen la oportunidad de poder formarse y aumentar su conocimiento 

profesional y al mismo tiempo acceder a las oportunidades de empleo porque la demanda 

seguirá manteniéndose durante los próximos años. En cambio, la situación es negativa 

para las empresas porque tienen vacantes unos puestos que cada vez son más 

imprescindibles y por lo tanto, se ven obligados acudir al mercado internacional. 

(ManpowerGroup, 2015, págs. 27-33) 
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3.4. DIGITALIZACIÓN EMPRESARIAL 
 

La necesidad empresarial para incorporar nuevos perfiles digitales acaba reflejándose en 

el grado de digitalización de cada organización, para poder hablar del grado de 

Digitalización  empresarial española se ha de acudir al Informe Global del Consejo 

Económico y Social de España 2017 (la digitalización de la economía, 2017) y la base de 

datos de la “Agenda Digital para Europa y España”. (Agenda Digital para España, 2015) 

Estos datos indican que España se está por encima de la media Europea en 

emprendimiento digital pero en cambio a nivel de digitalización los resultados están muy 

debajo de la media europea. En España la industria Digital y de las TIC ocupa cerca de 

30.000 empresas, las cuales facturan 80.000 millones de euros y emplean a 445.000 

personas, lo que supone un 5,7 del PIB Español.  

Únicamente el 38% de las empresas españolas tienen establecido una estrategia de 

digitalización formalizada y solo el 60% del porcentaje anterior consigue implantar 

adecuadamente su plan de digitalización. El principal problema es el tiempo que se tarda 

en definir una estrategia digital y seleccionar la persona responsable para llevarla a cabo.  

Actualmente todavía hay un 26% de empresas que no tienen establecido un responsable 

del área digital y por lo tanto, no pueden implantar un plan de digitalización. A causa de 

no tener responsables del área digital muchas de estas empresas no tienen una apuesta 

decidida por la transformación digital y por eso no realizan ningún tipo de formación 

digital o se limitan con la formación de gestión de herramientas de trabajo (Excel, Base 

de datos…). Los dos obstáculos principales que se enfrentan a la transformación digital 

por parte de las empresas son la resistencia al cambio y el coste. La resistencia al cambio 

viene dado porque las empresas tienen muchos mecanismos incorporados conocidos 

como inercia estructural y no quieren cambiarlos por miedo a peores condiciones futuras. 

En relación a la barrera del coste, al ser un mercado nuevo con pocos cualificados y en 

auge, los profesionales especializados tienen un coste muy elevado para estas empresas 

porque saben que si quieren ser empresas competitivas en el futuro, deben adaptarse y 

realizar una transformación digital. 

Pero a pesar de que existe una resistencia al cambio y un gran problema con el coste, las 

empresas del sector de las telecomunicaciones y del Turismo/Comercio no han dudado en 

invertir en las áreas digitales, principalmente han invertido en  profesionales Big Data, los 
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cuales son perfiles analíticos e imprescindibles en las empresas y en E-commerce o 

conocido como comercio electrónico a través de internet.(Berger, 2016, págs. 14-25;61-70) 

3.4.1 La digitalización de las Comunidades Autónomas: 
 

La Cámara de Comercio de España realiza cada dos años un estudio dónde se analiza la 

digitalización empresarial dependiendo de cada Comunidad Autónoma y se compara con 

la media Europea. 

 

Fuente: Cámara de Comercio de España (2017) Observatorio  de Competitividad 

Empresarial. (p. 4) 

El gráfico del indicador de TICS 2016 muestra que Madrid y Cataluña son las dos 

Comunidades Autónomas con más digitalización empresarial, muy por encima de la 

media europea. En contrapartida Murcia, Castilla la Mancha y Cantabria son las 

Comunidades, en las cuales las empresas invierten menos en digitalización. Por el 

contrario, Murcia, Castilla-La Mancha y Cantabria son las regiones en las que el 

indicador presenta un valor más moderado. 

El resultado de la media de digitalización empresariales de todas las Comunidades 

Autónomas es de 0,55  sobre 1, levemente por encima del 0,55 de la media europea. 
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3.4.2. Efectos de la digitalización 
 

Las empresas se han dado cuenta de los beneficios que causa la implantación y la mejora 

continua de la digitalización, y eso se refleja en el aumento del nivel de digitalización de 

un 5,3% entre 2014 y 2016.  El informe de la (Camara de Comercio de España, 2017, 

pág. 10), analiza gráficamente cuales son los efectos de esta digitalización. 

 

Fuente: Cámara de Comercio de España (2017) Observatorio  de Competitividad 

Empresarial. (p. 10) 

Consideran como efecto principal con un 3,31 sobre 5, que la digitalización influye sobre 

la imagen de la marca y eso los crea una mejor reputación. Los otros grandes efectos que 

siguen a la imagen de la marca, son el efecto que genera la digitalización sobre las 

relaciones con los clientes y los proveedores, y la innovación todo ellos con puntuaciones 

superiores a 3 sobre 5.  

En el otro extremo, aquellos efectos que se generan pero en una menor medida son la  

creación del empleo y el crecimiento del tamaño de la empresa, con 2,42 y un 2,66 sobre 

5. Los trabajadores consideran que la digitalización tiene un efecto en la creación de 

empleos pero no es lo suficientemente fuerte para considerarla como uno de los efectos 

principales. Cabe destacar, que los trabajadores consideran que la  digitalización no tiene 

un gran efecto en la productividad y la rentabilidad sus empresas, considerándose un 

efecto de alcance medio con una puntuación de 2,97 y 2,91 puntos respectivamente. 
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4.PROFESIONALES DIGITALES MÁS DEMANDADOS 

4.1. Perfiles digitales más demandados: 
 

El informe elaborado por Randstad, muestra que los perfiles digitales más demandados 

durante el 2017, pertenecían a las áreas de marketing, Comercio, comunicación y Big 

data, pero sin dejar de lado a perfiles híbridos, es decir, aquellos que requieren una 

combinación de habilidades de programación y habilidades que se encuentran 

comúnmente en  diseño, el análisis de datos o el marketing. (McDonald, 2016) . Un tipo 

de perfil híbrido muy demandado el último año, es el de aquellas personas con formación 

en ventas y marketing digital, los cuales tienen las técnicas para vender los productos y 

las desarrollaran de una forma más directa y cercana para los clientes mediante 

herramientas digitales. 

Gracias al estudio anual que realiza Inesdi Digital Business School, dónde muestra los 25 

perfiles más demandados durante cada año, se pueden ver aquellos 7 perfiles de mayor 

relevancia durante este último año.  (INESDI, 2017, págs. 20-24) 

 

Fuente: Elaboración propia. INESDI Digital Business School. (2017)  Top 25 profesiones 

digitales (p.20) 

Las tres profesiones con mayor relevancia han sido Director de Marketing Digital, 

Community Manager y Big Data. El principal motivo es el aumento de solicitudes de 

perfiles del profesional analíticos, reflejándose en una subida de la demanda al 5% de los 

profesionales Big Data, al 31% de los responsables de Marketing Digital y del 12% de los 

Comunnity Manager, ocupando el 48% de todas las ofertas digitales.  

0 5 10 15 20 25 30 35
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Perfiles digitales más demandados en 2017 

https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjUhbjghuTZAhXJvxQKHfSWAyAQFggwMAA&url=https%3A%2F%2Fwww.inesdi.com%2F&usg=AOvVaw3aFky6Pj7XLc6lJYCkYndm


14 
 

 

 

Fuente: Elaboración propia. INESDI Digital Business School. (2017)  Top 25 profesiones 

digitales (p.20) 

 

En primer lugar, este gráfico muestra que durante el año 2017  los dos perfiles más 

demandados como son el Digital Marketing Manager y el Community Manager han 

sufrido una caída de la cantidad de perfiles demandados, con una bajada de 3 puntos cada 

uno. Por otro lado, la demanda de profesionales Digitales Analíticos / Big data han tenido 

un crecimiento de 2 de puntos en relación al año 2016, pero aquellos profesionales que 

han generado una gran demanda durante este último año han sido el digital 

Communication Specialist y el Web developer and designer. Ambos han entrado por 

primera vez en el Top de las 25 profesiones digitales más demandadas, colocándose en el 

tercer lugar del Ranking por detrás del Digital Marketing Manager y el Community 

Manager.  

Este cambio en la demanda hace que las áreas digitales se estén reorganizando y 

desarrollando en un cambio de tendencia, cogiendo una gran fuerza aquellos 

profesionales con perfiles analíticos. 

En segundo lugar, Social Media Manager, Content Manager, CDO/ digital manager y Seo 

Specialist han mantenido la misma puntuación, la explicación a esta estabilidad viene 

derivada de la continuidad de vacantes de estos  puestos y por la necesidad de las 

empresas por introducir a estos professionales dentro de su capital humano para realizar 

sus funciones diarias. 

0
5

10
15
20
25
30
35

Comparativa de los perfiles más 
demandados 2016-2017 

Año 2016 Año 2017



15 
 

4.1.1 Community Manager 
 

El Community Manager es definido por la Asociación Española de Responsables de 

Comunidad y profesionales social media (AERCO) como: 

 

 “La persona encargada/responsable de sostener, acrecentar y, en cierta 

forma, defender las relaciones de la empresa con sus clientes en el ámbito 

digital, gracias al conocimiento de las necesidades y los planteamientos 

estratégicos de la organización y los intereses de los clientes” (AERCO-

PSM, 2017) 

 

Entre sus funciones principales se encuentra la intermediación entre los clientes y la 

marca/empresa a través de las redes sociales. Esta intermediación se basa en gestionar y 

responder cualquier tipo de duda o queja que le puedan surgir a los clientes con la 

máxima complicidad y fidelización, sin dejar de lado la publicación de contenidos 

digitales de la marca y de su producto para continuar conquistando a futuros clientes. Esta 

publicación de la marca en el ámbito digital aumentará la calidad del producto y su 

reputación, por eso es necesario que estos profesionales contacten con clientes e 

influencers del sector para que compartan, comenten y promocionen el producto y la 

marca. (IMF-BusinessSchool, 2016) 

 

Tal y como dice la ficha ocupacional de Community Manger de (Barcelona Activa), todo 

Community Manager debe tener una formación universitaria en alguno de estos grados: 

comunicación audiovisual, marketing, venta, publicidad o periodismo, y además un 

posgrado/máster:  

 

- Posgrado en Comunicación Digital and Social Media. (Anexo 1). 
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4.1.2 Digital Marketing Manager 
 

Son los profesionales más demandados durante el año 2017 y  su función principal es 

crear, definir y ejecutar el plan del Marketing Digital. Este plan se establece a través de 

una estrategia de control de marketing online, que se basa en una  investigación del 

mercado para después establecer el conjunto de políticas y campañas convenientes para 

conseguir el número máximo de ventas. Son personas con un perfil comercial y gran 

facilidad para establecer buenas relaciones con los clientes, con gran adaptación al 

cambio y habilidades verbales y escritas. (Educaweb) 

Existen diversos ámbitos dentro del marketing digital en los que se pueden especializar:  

- Director de Marketing Digital 

- Inbound Marketing Specialist/Especialista de Marketing en el proceso de  compra 

- SEO (Search Engine Optimitation)  

- SEM (Search Engine Marketing) 

- Social CRM Manager o responsable de Marketing en las redes Sociales. 

Aquellas personas que quieran formarse en el mundo de los Marketing Digital deberán 

estar en posesión de alguno de estos grados universitarios, grado en Marketing/Publicidad 

o un Grado en Dirección Comercial y Marketing. Para las personas con algunas de estas 

carreras que quieran especializarse en el Marketing Digital, se les exigirá un posgrado o 

master para acreditar que tienen los conocimientos necesarios para ser profesionales del 

Marketing Digital. Según el estudio de 2017 de (INESDI, 2017, págs. 37-39; 91)  

actualmente existen diferentes posgrados o másters para llegar a ser especialista en 

Marketing Digital: (Anexo 1). 

- Máster en Marketing Digital and Social Media 

- Máster en Marketing Digital and Analitica Digital 

- Máster en Marketing Digital y SEO/SEM 

- Máster en executive program en transformación Digital. 

- Posgrado en Costumers Intelligence 

 

http://www.quelinka.com/servicios-agencia/seo-posicionamiento-web-zaragoza/
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4.1.3. Big Data  
 

El profesional Big data o también conocido como científico de datos, es la persona 

responsable de captar, procesar y utilizar todos los datos de la organización que se 

almacenan en el entorno digital. Son personas con conocimientos informáticos, 

matemáticos y estadísticos y gran habilidad tecnológica para programar y almacenar 

datos. (IEBSCHOOL, 2016)  En función del ámbito en el cual se especialicen 

encontramos diferentes tipos de Big Data: 

- Analista Digital 

- Responsable de análisis  de grandes datos 

- Científico de datos visuales 

- Analista de datos de clientes 

La principal funciones de estos profesionales es la gestión del conocimiento de las bases 

de datos, transformando datos en información útil para la empresa y así analizar las  

principales estrategias que utiliza cada compañía. 

Cabe destacar que inicialmente para ser Big Data únicamente pueden ser personas con 

grados universitarios. Al principio únicamente aceptaban graduados en matemáticas o 

estadística, pero con la evolución del mercado estas exigencias han abierto fronteras, y 

también pueden ser graduados en ingeniería, marketing o Administración y dirección de 

empresas. 

Una vez finalizada la carrera estos profesionales deberán tener una formación de 

posgrado mediante la cual se especializarán en profesionales Big data y acreditaran sus 

conocimientos en esta materia.  Según el estudio de 2017 de(INESDI, 2017, pág. 52;92),  

actualmente existen dos posgrados para llegar a ser Big Data: (Anexo 2). 

1- Posgrado de Analítica Digital. 

2- Posgrado en Customer Intelligence. 
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Después de haber realizado un análisis de las dos profesiones más demandadas de la 

tecnología de la Información (Digital Marketing Manager y Community Manager) y de 

una tercera, la cual se prevé que luchará por los primeros puestos a causa de su 

crecimiento y aumento de su demanda (Big Data Analyst), se puede confirmar la 

existencia de una formación reglada para poder especializarse en profesiones de IT. 

Además, teniendo en cuenta la tabla del Anexo 3, donde se muestra el conjunto de las 

profesiones digitales y los estudios de máster/posgrado en función del ámbito y de cada 

puesto, esto hace que todo apunte que el principal problema de todos los puestos que 

quedan sin cubrir sea la falta de formación de la población española. 

5. FORMACIÓN  

5.1. Formación de la Población Española 
Como se ha explicado en la introducción de la investigación, en estos momentos el 

mercado laboral está divido por dos tipos de trabajadores, los trabajadores que pertenecen 

a la  Generación X y Generación del Baby Boom, más resistentes a los cambios digitales 

y a la formación continua digital,  y los trabajadores que pertenecen a las generaciones 

Millenials y Generaciones Z, nacidos rodeados de nuevas tecnologías y en período de 

formación continua para adaptarse a las necesidades del mercado porque los cambios 

cambios tecnológicos exigen nuevos perfiles laborales y no se están proporcionando por 

una clara falta de formación específica. (DIR&GE, 2016)  

Durante las últimas décadas, período de formación de las generación Millenials y 

Generación Z, ha aumentado el número de personas con estudios universitarios  

situándose España en uno de los países Europeos con mayor porcentaje de población con 

estudios superiores. En contrapartida, el incremento de jóvenes con una mínima 

formación juvenil ha conducido a una polarización de la educación española por la 

ausencia de suficiente población con estudios intermedios /FP. (Ministerio de Educación, 

Cultura y Deporte) 

En referencia a los Estudios Universitarios, a pesar de ser los líderes de Europa, del total 

de alumnos que se matriculan anualmente a la universidad, únicamente el 7% opta por 

realizar grados tecnológicos y Digitales. Además cabe destacar la existencia de una 

brecha entre el mundo académico y el mundo digital, a causa de que las universidades no 

tienen un plan de estudios para formar a estudiantes en referencia a las exigencias del 
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mercado laboral, hace que no tengan las competencias básicas para realizar su trabajo y 

no se puedan cubrir esos puestos de trabajo. (CEOE, 2017, págs. 28-38)  

El conjunto de vacantes a estos puestos de trabajo son superiores a los trabajadores 

capacitados para realizar estas funciones, esto conlleva que las empresas se vean 

obligadas a ofrecer salarios muy altos y unos beneficios extras o ventajas competitivas, 

para retener y evitar que estos perfiles decidan irse a otras empresas con mejores 

condiciones laborales. 

El principal problema viene cuando los pocos trabajadores cualificados que residen en 

España y están cualificados para cubrir estas vacantes,  no aceptan las ofertas laborales, 

porque el sueldo que les ofrecen y las oportunidades de desarrollo profesional no son 

suficientes para atraer el talento. (Ramos, 2017) Asimismo, si se tiene en cuenta que estos 

perfiles reciben semanalmente muchas ofertas de empleo,  hace que  pidan unos 

beneficios que estén adaptados a su perfil, porque saben que su talento es imprescindible 

y escaso a nivel nacional. Hablando de números exactos, un reciente estudio del  (INE, 

2017), explica que “el 7,8% de los titulados universitarios trabaja en el extranjero, ya que 

recurren a las ofertas que les ofrecen multinacionales de otros países con unas 

condiciones muy por encima de las que les puedan proponer empresas estatales”. 
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6. ESTRATEGIAS  

6.1. Estrategias para mejorar la falta de formación:  
 

Finalmente, la Confederación Española de Organizaciones Empresariales acabar con la 

falta de formación propone un conjunto de estrategias donde destacan que la educación y 

formación continua se debe priorizar. (CEOE, 2017, págs. 6-9) Con la priorización de la 

formación continua se adecuará el sistema educativo a la sociedad digital evitando la 

divergencia entre lo que demanda el mercado y la formación de la población. Para poder 

llegar a cumplir esta estrategia la principal vía de acción es empezar  implantando el uso 

de las tecnologías desde los primeros niveles educativo/educación primaria y formar a 

todos aquellos profesores  en materias como son Tecnología, Matemáticas e Ingeniería, 

para que así conozcan y dominen las nuevas tecnologías y de esta manera las puedan 

aplicar en aula. 

Una vez que estos alumnos terminen la educación obligatoria y decidan entrar en la 

Universidad o Formación Profesional, las instituciones docentes deberán tener un 

acercamiento con las empresas para conocer el mercado laboral y formar el profesorado 

para que evolucionen a la misma velocidad que evoluciona la tecnología, y evitar que las 

brechas de formación y demanda del mercado continúen aumentado.  Si a una formación 

correspondiente a la demanda del mercado le añadimos unas prácticas laborales mediante 

convenios empresa-universidad, harán que los alumnos puedan ejercer todos sus 

conocimientos y coger experiencia en su sector.  Pero para poder llegar hasta este punto, 

como la población no tiene conocimiento de qué estudios son los indicados para poder 

formarse en el ámbito digital, es necesario que se establezca un informe con el conjunto 

de titulaciones universitarias y grado de Formación Profesional reglados de una forma 

clara y precisa para que los alumnos tengan pleno conocimiento que estudios deben 

realizar.  

También se deberían cambiar las condiciones mínimas para poder realizar máster de 

especialización (Big Data, Responsable de Marketing, Community Manager… ) para que 

puedan asistir población adulta que no tengan los estudios necesarios pero si tengan 

experiencia o interés en adentrarse y formarse en la nueva era digital.  
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7. CONCLUSIÓN 
 

La finalidad principal de esta investigación se centra en averiguar si afecta la falta de 

formación específica en IT para la cobertura de los nuevos puestos de trabajo.  Tras 

definir inicialmente aquellos conceptos básicos de la Tecnología de la Información y 

haber analizado los perfiles digitales más demandados durante estos últimos años, y 

posteriormente haber realizado una investigación sobre la posible existencia de una 

formación específica en perfiles como Digital Marketing Manager, Big Data y 

Community Manager, así como haber llevado a cabo una comparativa con la formación 

en IT de la población española, se puede llegar a una primera conclusión: sí existe una 

formación específica para formarse y encajar en el perfil de estos puestos de trabajo, pero 

sin embargo la generación activa no está suficientemente preparada para ocuparlos. 

Esta falta de formación se manifiesta sobretodo en la ausencia de grados universitarios 

específicos para estos profesionales, siendo necesaria una posterior formación de máster 

o posgrado que proporcione todas las competencias necesarias para desarrollar su trabajo 

con la máxima profesionalidad. La gran mayoría de los centros que imparten estos 

estudios universitarios, suelen ser centros privados o adscritos que proporcionan títulos 

propios, los cuales no son reglados ni reconocidos oficialmente por el Ministerio de 

Educación. 

Asimismo, el simple hecho de que no exista una vía reglada que indique qué grado es el 

más indicado para cursar, hace que exista una incertidumbre en el momento de escoger el 

grado a realizar, de hecho para desenvolver estas profesiones se pueden cursar estudios 

relacionados con diferentes ámbitos como pueden ser la estadística, la informática, o el 

marketing. Esta incertidumbre se verá reflejada en el momento que entren a formar parte 

del mercado laboral, ya que todos habrán recibido la misma formación específica de 

máster/posgrado pero en función de la formación de grado cursada dominaran más unos 

aspectos que otros. 

Por otro lado, otra conclusión obtenida es que a pesar de que la mayoría de 

organizaciones españolas disfrutan de todos los recursos necesarios para realizar una 

magnifica digitalización empresarial, sus responsables no le dan la suficiente importancia 

en comparación con otros países. Esta ausencia de interés empresarial junto con la falta 

de interés de la población activa en formación digital, hacen que los posibles candidatos 
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no cumplan con las exigencias del mercado. Dicha problemática de falta de formación, 

como los miles de puestos que quedan cada año sin cubrir, continuaran existiendo hasta 

que las generaciones como la Z y los Millenials se encuentren introducidas en el mundo 

laboral y se acabe con la brecha existente entre la demanda mercado de trabajo y la 

formación que imparten los centros de estudios.  

Esta brecha es generada por la rapidez en la que evoluciona la tecnología y la baja  

formación continua que reciben los profesores de estos centros de estudios,  ya que el 

bajo reciclaje de los profesores genera recién graduados con conocimientos obsoletos e 

insuficientemente preparados.  

Por este motivo, en el momento que se disponen a buscar empleo no cumplen con los 

requisitos mínimos establecidos para ocupar la vacante, y los empleadores se ven 

obligados a ofrecer altos salarios para reclutar aquellos candidatos mejor cualificados.  

Los pocos profesionales españoles con una buena formación en IT, muchas veces, se ven 

obligados a buscar ofertas laborales fuera de las fronteras españolas, ya que las 

condiciones laborales son mucho mejores.   

Finalmente se puede afirmar que sí afecta la falta de formación en IT de la población 

española para cubrir los puestos de trabajo digitales, la cual  viene derivada por la 

inexistencia de grados universitarios reglados y especializados en  formar a estos 

profesionales, y además, la mayoría masters y posgrados que se imparten no tienen un 

reconocimiento por el ministerio de educación.   

Otra variable que también influye en esta falta de formación, es la brecha existente entre 

la formación impartida por los centros docentes y las necesidades del mercado laboral. 

Esta brecha hace salir a estos profesionales con una formación muy diferente a las 

exigencias que se encontraran en el día a día en su trabajo y por lo tanto, tendrán una alta 

dificultad para ser competitivos con el resto de competencia y optar por los mejores 

puestos de trabajo. 

Así pues, esta falta de preparación juntamente con los bajos salarios y peores condiciones 

en comparación a las que ofrecen otros países, son las principales causas de que cada año 

queden miles de puestos digitales sin cubrir. 
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9. ANEXOS 
 

Anexo 1: Tabla de Post-Grados/Máster de Comunnity Manager y Digital Marketing  

Manager por  Inesdi (instituto de innovación digital de las profesiones). 

Community Manager o Posgrado en Comunicación Digital and Social Media. 

 

 

Digital Marketing Manager 

o Máster en Marketing Digital and Social media 

o Máster en Marketing Digital y Analítica Digital 

o Executive Program en Transformación Digital de la 

empresa 

o Posgrado en Marketing Digital and Inbound Marketing 

 

Anexo 2: Tabla de Post-Grados/Máster Big Data por  Inesdi (instituto de innovación 

digital de las profesiones). 

 

Digital Analyst 

o Posgrado en Analítica Digital 

o Posgrado en Customer Intelligence 

 

Big Data and Data Intelligence Analyst 

o Posgrado en Analítica Digital 

o Posgrado en Customer Intelligence 

 

Visual Data Scientific 

o Posgrado en Analítica Digital 

o Posgrado en Customer Intelligence 

 

Customer Intelligence Analyst 

 

o Posgrado en Customer Intelligence 
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Anexo 3: : Tabla de Post-Grados/Máster por  Inesdi (instituto de innovación digital de las 

profesiones). 

 




