
EMPLEO & FORMACIÓN

¿QUÉ ESTUDIAR  
para se empleable 
en el futuro?
En los últimos años se ha creado un nuevo sector productivo, 
el de la tecnología, que ya ha generado y generará  nuevos 
puestos de trabajo. Por lo tanto, apostar por las formaciones 
técnicas abrirá más puertas al mercado laboral

das sociales de bienes y servicios, lla-
mémosla fl exibilidad, que se ha plasmado 
en una reforma de los mecanismos de sali-
da del mercado, dejando pendiente la faci-
litación de los mecanismos de entrada. La 
antigua seguridad, basada en un documen-

Nuevo empleo, nuevas 
oportunidadesSeis factores principales han impulsa-

do los cambios operados en el mer-
cado de trabajo: la globalización de 

los mercados, la especialización de la de-
manda de bienes y servicios, la irrupción 
masiva de la tecnología y, como consecuen-
cia, la menor dimensión de las empresas, la 
eclosión del trabajo por cuenta propia y, 
fi nalmente, el cuestionamiento de los me-
canismos de representación. Estos elemen-
tos son independientes, como se puede 

apreciar, de la severa crisis que nos ha afec-
tado y que, en todo caso, ha actuado como 
acelerador. De resultas de ello, se ha im-
puesto la necesidad permanente de mutua 
adaptación por parte de empresas y traba-
jadores para poder responder a las deman-

to legal que garantizaba derechos incondi-
cionales, ha dado paso a una estabilidad 
que se apoya en la capacidad de aportar y 
de adaptarse a los cambios mejorando 
nuestra empleabilidad y que debería garan-
tizar la continuidad en el empleo.

ANDREU CRUAÑAS
Presidente de Asempleo

ámbito especialmente destacado en Es-
paña por su competitividad). «El escena-
rio laboral en el que nos movemos está 
viviendo una transformación digital en 
todos los sectores. Cambian las necesida-
des de las empresas y, con ellas, el perfi l 
de las personas se contratan. 

En los últimos años se ha apreciado en 
InfoJobs una demanda creciente de pro-
fesionales especializados en áreas que 
apenas existían hace una década. Son los 
que llaman puestos emergentes, muy 
vinculados a la innovación y con un cre-
cimiento sustancial en volumen de va-
cantes. Por su naturaleza, suelen ser 
puestos con un bajo nivel de competencia 
– es decir, con pocos candidatos por cada 
uno de ellos – y un salario bruto promedio 
por encima de la media que puede oscilar 
entre los 30.000 y los 40.000 euros brutos 
al año. «Esto los convierte en las mejores 
oportunidades de empleo para aquellos 
jóvenes que quieren orientar su forma-
ción hacia una profesión con futuro», 
explica Dominique Cerri, directora gene-
ral de Infojobs.  

A día de hoy, añade Cerri, el sector de la 
informática y las telecomunicaciones es 

ROSA CARVAJAL

La tecnología está revolucionando el 
mundo y también el mercado laboral. 
Entre otras razones porque, en los últimos 
años se ha generado un nuevo sector 
productivo, el de la tecnología, que ya ha 
creado y creará nuevos puestos de traba-
jo en el futuro que tendrán un impacto 
claro en el mercado laboral. Según datos 
de la Unión Europea, hasta 2020 se ha-
brán de cubrir 900.000 nuevos puestos de 
trabajo tecnológicos. Por tanto, si quere-
mos que nuestros hijos tengan un buen 
trabajo el día de mañana, les tendremos 
que aconsejar que se inclinen por forma-
ciones técnicas. Según un informe de 
Adecco sobre el futuro del trabajo en Es-
paña, la tecnología y la inversión en de-
sarrollo e innovación proporcionarán la 
creación de nuevas oportunidades de 
empleo en los próximos cinco-diez años, 
especialmente aquéllas vinculadas a la 
biotecnología (en la última década el 
número de empresas españolas en esta 
área ha aumentado casi un 360%), el e-
commerce (es de los pocos mercados que 
crece a ritmo de dos dígitos) y las TIC (un 

una tendencia al alza, que se repite cons-
tantemente en las ofertas que se publican 
en la plataforma, explica Cerri. El Foro 
Económico  Mundial de Davos estima 
que, en los próximos cinco años, la auto-
matización y las nuevas tecnologías su-
pondrán la pérdida de siete millones de 
puestos de trabajo en el planeta. 

Pero a la vez, las nuevas tecnologías 
generarán dos millones de empleos 
nuevos. «El peso de la tecnología en el 
mercado laboral va a tener un incremen-
to espectacular. Ganarán peso los em-
pleos ligados al ámbito industrial, mien-
tras que las ingenierías informáticas 
tendrán también una buena salida labo-
ral», explica Carlos Abelló, «manager» de 
Spring Professional de Adecco. Entre los 
perfi les que tendrán más peso destacan, 
además, los analistas en «big data», los 
orientados a resolver problemas com-
plejos en el ámbito de la ingeniería, los 
especialistas en redes sociales o los hí-
bridos entre diseño y tecnología, incluso 
perfi les como «youtubers». 

➧TURISMO Y OCIO

También el turismo y el ocio son sectores 
claves para España desde hace años y, 
previsiblemente, seguirán siéndolo en la 
próxima década. De hecho, el 80% de los 
expertos en recursos humanos consulta-
dos por Adecco cree que será uno de los 
que genere mayor número de empleos, 
principalmente por la creciente demanda 
de ocio por parte de la sociedad. 

La salud y el bienestar también serán 
protagonistas en nuestro futuro mercado 
laboral. Medicina, farmacia y biología se 
postulan como las carreras con un eleva-
do nivel de empleabilidad por la escasez 
de profesionales de estas licenciaturas o 
doctorados para cubrir los actuales y fu-
turos puestos de laboratorios, empresas 
y departamentos médicos.  La energía se 
convertirá en un pilar fundamental de la 
economía, pero no de la manera en que 
lo conocemos. La dependencia energéti-
ca y la necesidad de encontrar energías 
alternativas, como las renovables, favore-
cerá la creación de nuevos empleos. 

El sector de la informática 

y las telecomunicaciones   

son los que generan las 

mejores oportunidades de 

empleo en estos momentos 

el que genera las mejores oportunidades 
de empleo en España, con un alto núme-
ro de ofertas de trabajo, menos inscritos 
por vacante y salarios por encima de la 
media nacional. 

En concreto, en 2016, se publicaron  
cerca de 333.000 ofertas para el sector TI 
– el 16,4% del volumen total de ofertas– y 
su salario bruto promedio superó los 
28.300 euros, destacando, no solo por ser 
el sector con el salario más alto, sino por-
que es, además, uno de los tres únicos 
ámbitos profesionales que lo ha visto 
incrementado en el promedio anual. 

Entre ellos, en 2016, especialistas en 
«Back Front End» y «programador App de 
móvil fueron los puestos emergentes que 
más se solicitaron desde Infojobs. Y, en lo 
que va de año, apreciamos que se trata de 

Continúa en la página 120

Infl ación (31 enero) 

El Índice de Precios de Consumo (IPC) elevó su 
tasa interanual hasta el 3%, su nivel más alto 
desde octubre de 2012.

Dividendo (29 enero) 

El Ministerio de Economía dio vía libre a un 
cambio en la Ley de Sociedades de Capital que 
forzó a las empresas a pagar dividendo.

Gran saneamiento (3 febrero) 

Banco Popular aprovechó el cambio de etapa 
para realizar un saneamiento cercano a los 
5.700 millones.
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Contra Trump (6 febrero) 

Un centenar de empresas tecnológicas de 
Silicon Valley presentó un escrito ante la Justicia 
de EE UU oponiéndose al decreto migratorio.

Alianza (6 febrero) 

El Corte Inglés se alió con Vodafone y Axa en 
seguros. El gigante de la distribución disparó un 
55% su negocio asegurador en 2016.

Responsabilidad (13 febrero) 

La Audiencia Nacional consideró que existen 
indicios de responsabilidad por parte de quienes 
autorizaron la salida a Bolsa de Bankia.

a la atracción, desarrollo y retención del 
talento, fundamental para nosotros, y que 
debería ser el principal motor de cual-
quier compañía. Y es que, para asegurar 
nuestro futuro y adelantarnos a la com-
petencia, es clave fomentar en la organi-
zación la cultura de la innovación y que 

Innovar para llegar lejosS i hay una palabra que está de moda 
en los últimos años en el ámbito 
económico y empresarial, esa es, 

sin duda, «innovación». Sin embargo, 
muchas veces se usa de manera ambigua 
o sólo vinculada al ámbito tecnológico. 
Pero innovar es mucho más que eso; es 
inventar algo, independientemente del 
campo en el que se realice, que luego se 
puede implementar internamente o 
puede ayudarte a comercializar tus pro-

ductos o servicios. Es, en defi nitiva, con-
vertir nuevas ideas en valor. En nuestro 
mundo actual, tan imbuido en el ámbito 
digital y tecnológico, a veces perdemos de 
vista que hay muchas áreas que nos pue-
den ayudar a crecer si innovamos y apos-
tamos por ellas. Áreas ligadas a personas, 

los empleados de la misma estén impli-
cados con un papel activo. Como dice un 
antiguo proverbio africano: «Si quieres 
llegar rápido, camina solo. Si quieres lle-
gar lejos, camina en grupo».

ÓSCAR  HERENCIA 
Director General de MetLife 
Iberia

Mentalidad de 
crecimiento

Robots, científi cos de datos… 
mucho se ha hablado sobre 
los empleos emergentes, 

cargados de resonancias futuristas 
que han sembrado el pánico entre 
muchos profesionales: ¿la automati-
zación destruirá puestos de trabajo? 
Realmente, ésta no es la cuestión. Lo 
verdaderamente importante es 
asumir el cambio de paradigma y 
plantearse cómo puede adaptarse la 
fuerza laboral a las nuevas exigencias 
del mercado. La edad de jubilación se 
eleva y el reemplazo generacional se 
convierte en un bien rematadamente 
escaso. Consecuencia: las plantillas 
envejecen. En este contexto, las 
políticas activas de empleo deben 
orientarse a la formación continua, 
de modo que las competencias de los 
trabajadores sénior no queden 
obsoletas y la tecnología se convierta 
en un bien colaborativo que, unido a 
su experiencia, incremente el valor 
añadido de la compañía. Al mismo 
tiempo, el demandante de empleo 
debe asumir un compromiso consigo 
mismo, adoptando una mentalidad 
de crecimiento, que le permita identi-
fi car cambio con oportunidad. Al 
inmovilismo le quedan los días 
contados y los trabajadores poliva-
lentes y dispuestos a reinventarse, 
serán los que salgan airosos de 
cualquier crisis o cambio de paradig-
ma. Se demandan habilidades 
transversales que comparten todos 
los perfi les: comunicación, iniciativa, 
gestión del confl icto, intraemprendi-
miento o voluntariado. Cualidades 
muy humanas e irremplazables por 
ningún robot, incluso en esta cuarta 
revolución industrial.

FRANCISCO MESONERO 
Director general de la 
Fundación Adecco

como las habilidades internacionales, la 
gestión de la propia imagen y los valores 
sociales. 

Dominique Cerri añade que, en los úl-
timos años, «triunfan las personas que 
saben destacar, además de sus aptitudes, 
sus logros profesionales y sus actitudes.  
Es importante hacer hincapié en qué se 
ha conseguido a lo largo de la trayectoria 
profesional y qué se puede aportar que 
sea de valor para el puesto». 

Para ello, además de trabajar en el de-
sarrollo de lo que se llaman «hard skills», 
habilidades que pueden aprenderse con 
una formación específi ca y que nos per-
miten desempeñar la mayoría de las ta-
reas de nuestro trabajo, Cerri explica que 
los candidatos deben desarrollar las «soft 
skills», relacionadas con las competencias 
sociales. «Hoy en día, las más valoradas 
por las empresas son la capacidad de re-
solución de confl ictos, la fl exibilidad y 
adaptabilidad, la creatividad y la capaci-
dad de resolución de problemas, entre 
otras. Compaginar ambas habilidades 
nos ayudará a triunfar en el mercado la-
boral». Al mismo tiempo, es importante 
que los profesionales trabajen su marca 
personal. «Construir la marca personal se 
basa en establecer unos objetivos, saber 
cómo queremos posicionarnos, y saber 
qué nos diferencia. En la actualidad, un 
candidato que no está en internet, no 
existe», concluye esta experta.

➧CRITERIOS DE SELECCIÓN

Diferentes exigencias suponen también 
distintos criterios de selección a la hora 
de escoger a una persona u otra. Serán 
más relevantes criterios como las habili-
dades personales (según el 92,5% de los 
profesionales de recursos humanos), el 
«fi t» cultural o encaje con los valores de la 
empresa (87,5%) y las actitudes (82,5%). 
Seguirán su línea las habilidades técnicas 
(60,4%) y las actividades extracurriculares 
y de voluntariado (60%). 

En cambio, otros criterios irán perdien-
do su relevancia, como son el perfi l so-
cioeconómico del candidato, su forma-
ción académica y la experiencia previa.  
Por último el criterio de especialidad o 
máster es el que presenta mayor división 
de opiniones. 

nera remota (no sólo centrada en el tele-
trabajo sino en la gestión de tareas y 
proyectos). También se valoran las habi-
lidades para la gestión del cambio, que 
engloban desde la polivalencia y el apren-
dizaje constante al intraemprendimiento 
y la innovación. Las habilidades técnicas 
y de orientación a resultados y las habili-
dades interpersonales, como la capaci-
dad comunicativa de los trabajadores y el 
liderazgo, que ya están siendo demanda-
das, adquirirán mayor importancia aún. 
Otras capacidades serán igualmente ne-
cesarias en los trabajadores del futuro 

Otros sectores que seguirán al frente de la 
creación de empleo, aunque en menor 
medida, que los anteriores, serán la in-
dustria y manufactura (así lo cree el 40% 
de los expertos) –entendidas como el reto 
de integrar la tecnología en este sector, 
ofrecer mayor competitividad en precios 
y crear nuevos puestos de trabajo–; la 
cultura y las industrias creativas (32,5% 
de los encuestados), pues en este área la 
automatización no es capaz de sustituir  
las funciones del pensamiento y la cultu-
ra humanas; la logística e infraestructu-
ras, con la creación de un sistema com-
petitivo que aumente la movilidad geo-
gráfi ca y elimine los principales obstácu-
los en zonas clave así como la desapari-
ción de las emisiones de carbono del 
transporte; y los asuntos sociales y la co-
operación, pues la profesionalización de 
la Responsabilidad Social Empresarial 
requerirá nuevos empleos y competen-
cias diferentes dentro de las compañías. 

➧SECTOR FINANCIERO

Por otro lado, según el informe del World 
Economic Forum, en el periodo 2015-
2020 se crearán 492.000 empleos en el 
sector fi nanciero, 416.000 en el «manage-
ment», 405.000 en el área informática y 
matemáticas, 339.000 en arquitectura e 
ingeniería; 303.000 en «retail» y ventas y 
66.000 en educación y formación. Tam-
bién ganarán relevancia los perfi les rela-
cionados con el trato con personas, como 
es el caso de los «coaches», los facilitado-
res de empresa, los gestores de nuevas 
formas de trabajo o los psicólogos. «Y por 
supuesto, también existe la posibilidad 
de que nuestros hijos acaben dedicándo-
se a algo para lo que no existe hoy en día 
un perfi l concreto. Las nuevas tecnologías 
serán las que nos guíen en este sentido y 
harán que las empresas demanden pro-
fesionales para cubrir nuevos puesto de 
trabajo que hoy ni siquiera existen», sos-
tiene Dominique Cerri de Infojobs.

Pero al igual que evolucionan los perfi -
les profesionales, cambian las competen-
cias y habilidades que las empresas bus-
can en los candidatos. En los últimos años 
se ha visto cómo hay empresas que han 

Viene de la página 119

Cambian las competencias 

DREAMSTIME

dejado de cubrir puestos y han empezado 
a contratar talento, aunque no exista un 
puesto concreto para el candidato, desta-
can fuentes de Adecco. 

Los expertos en Recursos Humanos 
creen que las cualidades que deberán 
reunir los trabajadores en 2020 estarán 
enfocadas a habilidades transversales 
que compartan todos los perfi les, inde-
pendientemente de rangos, especifi cida-
des o formación concreta. Las principales 
que destacan son las habilidades de co-
laboración, que incluyen el trabajo en 
equipo y la capacidad de trabajar de ma-
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