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Según datos de la Comisión Europea, en 2020 quedarán sin cubrir más de 200.000 puestos de trabajo
relacionados con las tecnología en España.

Los más demandados serán:

- Customer Intelligence Analyst: analiza información relacionada con el consumidor, como sus hábitos y
preferencias a la hora de adquirir un producto o servicio para establecer una relación más profunda y efectiva con él
y favorecer así la toma de decisiones estratégicas. También trabaja con grandes volúmenes de datos que provienen,
de fuentes de información internas y externas, como la interacción de los usuarios con la web, la tienda, las redes
sociales o las encuestas de satisfacción.

- Experto en Ciberseguridad: se estima que en 2020 se necesitarán 1,5 millones de expertos en ciberseguridad en
todo el mundo para trabajar tanto en empresas privadas como en organismos públicos. En España, existe un déficit
de estos profesionales, ya que la rapidez a la que ha evolucionado la tecnología no ha ido en paralelo con la
formación de una generación de expertos en seguridad digital.

- Big data Architecth: cada día, las empresas recopilan una cantidad enorme de datos sobre sus clientes que
deben analizar para transformar en información útil que facilite la toma de decisiones. El arquitecto de datos es un
profesional cuyo trabajo consiste en implementar soluciones para el almacenamiento, la gestión y el procesamiento
masivo de datos, que no pueden ser gestionados de manera convencional porque superan las capacidades de otras
plataformas de software utilizadas normalmente.

- Traductor de Negocio: la tarea del traductor de negocio consiste en identificar en qué aspectos puede mejorar la
actividad empresarial y desarrollar propuestas que puedan ser implementadas con procesos de aprendizaje
automático. Este tipo de perfiles corresponden a la rama de gestión empresarial y se encargan de tomar decisiones
estratégicas.

Fuente: Ticpymes
[https://www.ticpymes.es/formacion/noticias/1115629049404/perfiles-tecnologicos-y-digitales-mas-buscados-empres
as-2020.1.html], 5 de diciembre de 2019.
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