
¿Cuáles son los rasgos y 
el estilo de trabajo de un 
buen Chief Information 

Officer (CIO)? 

• Sabe adaptarse fácilmente 
a nuevos ambientes.

• Trabajando en equipo, se 
centra más en el objetivo 
que en las emociones. 

• Domina las nuevas 
tecnologías.  

• Suele asumir el mando.

• Tolera los riesgos y la 
confrontación. Es
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TEcnoloGÍa E 
inFoRMÁTica

Perfiles más solicitados 
por la industria TIC 

 “Dejando a un lado los más 
técnicos, creo que hay una gran 
demanda de perfiles business. 
Para marketing o gestión de 
clientes se necesitan trabajado-
res capaces de entender bien la 
tecnología, con un excelente nivel 
de inglés, capacidades comuni-
cativas y experiencia en el sector 
tecnológico.” 

Formación y habilidades 
reclamadas por el sector 

 “Aunque la formación es cru-
cial, las habilidades dependen 
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mucho de la función a desarrollar. 
En general, se necesitan traba-
jadores inteligentes, proactivos 
y dinámicos, puesto que segu-
ramente deberán adaptarse a 
repetidos cambios.” 

La entrada de nativos 
digitales en el mercado 
laboral 

 “Por muy tecnológicos que sea-
mos en comparación con nuestros 
padres, somos completamente 
analógicos en comparación con 
las generaciones que han crecido 
con un smartphone en una mano y 
una tablet en la otra. Pero eso nos 
hace aprender y renovarnos.”2016-17 Global CIO Survey. Deloitte. 
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› El sector TIC y de los 
Contenidos alcanzó la 
cifra de 32.103 em-
presas y de 97.931 
millones de euros de 
facturación (un 8,5% 
más que en 2014).

› Concentra los princi-
pales indicadores entre 
Madrid y Cataluña:

› El 56% de las       
empresas

› El 87% de la cifra de 
negocio

› El 78% del empleo

› El 76% de la              
inversión

› Inteligencia artificial 
(IA) y máquinas de 
aprendizaje avanzado 

› Aplicaciones inteli-
gentes

› Objetos inteligentes

› Realidad virtual y 
aumentada

› Gemelos digitales

› Blockchain y libros 
contables distribui-
dos

› Sistemas de conver-
sación

› Aplicaciones en red 
y Arquitectura de 
Servicio

› Plataformas de tec-
nología digital

› Arquitecturas adap-
tables de seguridad

25

ciFRas y daTos dE 2015 TEndEncias paRa 2017

¿Realmente existe un 
déficit de profesionales 
cualificados en la 
industria TIC europea? 

 “El sector TIC es sin duda un 
nicho de empleo en auge desde 
hace años, pero además todos 
los sectores productivos van a 
precisar de especialistas que les 

¿Podemos prever los 
perfiles que necesitará 
el sector en un futuro no 
muy lejano? 

 “Sin duda la Industria 4.0 va a 
requerir muchos perfiles espe-
cializados, también la energía, 
la logística y el transporte. Por 
otro lado, los retos del siglo XXI 
van a plantear enormes desafíos 
sociales y tecnológicos. Una de 
las demandas más evidentes es 
la de profesionales 
ligados a la inteli-
gencia de datos y 
a la ciberseguri-
dad.” 

ayuden en sus procesos de trans-
formación digital. Especialmente 
importante será el desarrollo de 
los conceptos Internet of Things, 
Industria 4.0 y big data.”

¿Qué tipo de formación 
reclama el sector? 

 “Por un lado son necesarios 
ingenieros, expertos tecnólogos, 
que sean capaces de aplicar el 
estado del arte de las diferentes 
tecnologías en la transformación 
de todos los sectores productivos. 
Por otra parte, todos los profesio-
nales de cualquier ámbito deben 
adquirir conocimientos para 
desarrollar sus funciones en un 
entorno que será sin duda digital.”
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 euGeniO FOntán OñAte 

DecAnO-PreSiDente Del 
cOleGiO OFiciAl De inGenierOS 
De telecOMunicAción (cOit) 

Informe Anual del Sector TIC y Contenidos 2016. ONTSI.

Gartner, 2017. 
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