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Las subáreas
INDUSTRIA TIC
Business Intelligence
CIBERSEGURIDAD
Programas a nivel de usuario
Webs y contenidos en Internet
Arquitectura informática y red
es
CONFIGURACIÓN DE Sistemas oper
ativos
software DE PROGRAMACIÓN
Tecnologías emergentes

Escalando posiciones: EL ROL DEL CIO

Albert Sirvent

el
experto
opina
¿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.
2016-17 Global CIO Survey. Deloitte.

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 trabajadores capaces de entender bien la
tecnología, con un excelente nivel
de inglés, capacidades comunicativas y experiencia en el sector
tecnológico.”
Formación y habilidades
reclamadas por el sector
“Aunque la formación es crucial, las habilidades dependen
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EMEA GEO Manager

mucho de la función a desarrollar.
En general, se necesitan trabajadores inteligentes, proactivos
y dinámicos, puesto que seguramente deberán adaptarse a
repetidos cambios.”
La entrada de nativos
digitales en el mercado
laboral
“Por muy tecnológicos que seamos 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.”
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Tendencias para 2017

cifras y datos de 2015
› El sector TIC y de los
Contenidos alcanzó la
cifra de 32.103 empresas y de 97.931
millones de euros de
facturación (un 8,5%
más que en 2014).
› Concentra los principales 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 inteligentes
› Objetos inteligentes
› Realidad virtual y
aumentada

Informe Anual del Sector TIC y Contenidos 2016. ONTSI.
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Eugenio Fontán Oñate
Decano-Presidente del
Colegio Oficial de Ingenieros
de Telecomunicación (COIT)

¿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

› Gemelos digitales

› Sistemas de conversación
› Aplicaciones en red
y Arquitectura de
Servicio
› Plataformas de tecnología digital
› Arquitecturas adaptables de seguridad

› Blockchain y libros
contables distribuidos

ayuden en sus procesos de transformación 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 profesionales de cualquier ámbito deben
adquirir conocimientos para
desarrollar sus funciones en un
entorno que será sin duda digital.”

ABRE
TU MENTE
A UN MUNDO
DE DISEÑO
→ ESTUDIOS SUPERIORES OFICIALES DE DISEÑO
TÍTULOS SUPERIORES OFICIALES
+ MÁSTERES OFICIALES
→ MÁSTERES Y POSTGRADOS
→ FORMACIÓN CONTINUA Y ESCUELA DE VERANO

ESCUEL A SUPERIOR OFICIAL DE DISEÑO25

Gartner, 2017.

¿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 especializados, 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 inteligencia de datos y
a la ciberseguridad.”

LCI

Barcelona

→ MODA
→ PRODUCTO
→ INTERIORES
→ GRÁFICO

Centre Autoritzat pel
Departament d’Ensenyament
de la Generalitat de Catalunya

