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1. Introducción 

 

1.1. Antecedentes. 

 

Este estudio ha sido elaborado por INICIATIVAS INNOVADORAS SAL para la Confederación de 

Empresarios de Navarra y se enmarca en el ámbito del Convenio entre el Servicio Navarro de 

Empleo y el “Instituto Navarro para la Formación, Reciclaje y Empleo” (INAFRE), para el desarrollo 

de acciones en materia de Observatorio de Empleo para el año 2014. 

 

El estudio complementa y actualiza otros elaborados por el Observatorio de Empleo, en el sector 

de las nuevas Tecnologías de la Información y Comunicación  (TIC, en adelante), cuyo alcance 

y resultados han sido tenidos en cuenta en la elaboración del presente:  

 

Nº Nombre de estudio Año 

1 Identificación y análisis de las nuevas ocupaciones en el ámbito de las 

nuevas tecnologías 

2001 

2 Diagnóstico de Necesidades de Formación y Plan de Formación del Sector 

TIC en Navarra 

2006 

3 Análisis estratégico de la situación retributiva del sector TIC en Navarra y su 

adecuación al empleo del sector 

2008 

4 El sector audiovisual en Navarra. Una aproximación a sus condiciones 

laborales 

2010 

 

El enfoque del estudio responde al objetivo de actualizar las necesidades de talento en el sector 

profesional de las TIC, atendiendo no únicamente las necesidades presentes y futuras de las 

empresas del sector, sino también las de aquellas empresas de otros sectores estratégicos para 

la comunidad que hacen un uso intensivo de estas tecnologías. 

 

 

1.2. Necesidad del estudio. 

 

El impacto de las nuevas TIC en la llamada revolución digital o cuarta revolución industrial, ha 

convertido a estas tecnologías en ubicuas en todos los sectores económicos, que están 

modificando el paradigma de sectores económicos enteros. 

 

La capacidad de las empresas de competir y evolucionar depende cada vez más del uso 

innovador y efectivo de las TIC. De este modo, la mano de obra TIC en Europa en 2012 ascendió 

a 7,4 millones de trabajadores, o un 3,4% de la mano de obra total. 

 

A pesar del positivo impacto de la adopción de las TIC en la productividad de la economía y de 

los elevados niveles de desempleo en la Unión, fundamentalmente en los Estados Miembro del 

Sur, la Comisión Europea estima, de forma paradójica, en más de 700.000 los puestos de trabajo 

asociados a perfiles profesionales TIC que quedarán sin cubrir en Europa en 2020 en caso de 

mantenerse la tendencia actual1. El riesgo implícito en este escenario para el desarrollo 

económico, la competitividad de las economías nacionales y la productividad de las empresas 

ha llevado a la Comisión Europea a aprobar en 2013 la “Gran Coalición por el Empleo Digital”2, 

iniciativa política orientada a incrementar las cibercapacidades de los recursos humanos del 

continente. 

 

En el contexto de Navarra, el Plan de Acción de Moderna Navarra recoge como uno de sus 

factores transversales la Educación, Talento y Capital Humano, y como una de sus líneas 

estratégicas la optimización del talento actual y el desarrollo del talento futuro, así como la 

atracción e integración del talento complementario requerido por los clusters priorizados. 

 

Moderna Navarra reconoce el sector TIC como uno de los sectores estratégicos prioritarios en la 

transición de la Comunidad Foral hacia una economía basada en el conocimiento, no  sólo en 

base a su contribución a la economía regional, sino debido a su potencial impacto en la 

innovación, productividad y generación de nuevos modelos de negocio en otros sectores 

estratégicos.  

                                            
1
 Cibercapacidades para Trabajos en Europa. Midiendo el progreso y avanzando. Comisión Europea. 2014. 

2
 https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/grand-coalition-digital-jobs  

https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/grand-coalition-digital-jobs
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El sector TIC, por su propia naturaleza, está en constante evolución, experimentando cambios y 

una importante transformación en estos últimos años como consecuencia de la coyuntura 

económica. El sector TIC de Navarra, compuesto por más de 600 empresas, micro-pymes y 

pymes en un 99%, proporciona empleo a alrededor de 3.300 personas, demostrando durante los 

últimos  años de crisis económica un elevado nivel de resiliencia.  

 

Desde 2009, el sector TIC en Navarra ha incrementando el número de empresas activas (de 544 

empresas en 2008 a 601 en 20143), y ha destruido empleo en una magnitud menor que otros 

sectores más afectados por la crisis. Se estima así en un 10% los puestos de trabajo destruidos en 

el sector desde 20094.  

 

No obstante, los continuos avances tecnológicos y la necesidad de encontrar nuevos proyectos 

innovadores para hacer frente a los retos de un mercado más exigente y globalizado hacen 

que las empresas del sector vayan a necesitar incorporar a sus plantillas nuevos perfiles 

profesionales y que se vislumbren nuevos yacimientos de empleo. En este sentido, la 

caracterización de los perfiles necesarios, la identificación de los nuevos yacimientos de empleo 

y por ende la caracterización del talento necesario es un trabajo prioritario. 

 

A través de este estudio, el Observatorio de Empleo realiza una contribución a este trabajo, 

anticipando y caracterizando la demanda de perfiles profesionales TIC emergentes, resultantes 

de la identificación de nuevas áreas de especialización requeridas por las empresas de la 

Comunidad Foral, así como identificando yacimientos de empleo en sectores de futuro.  

 

En última instancia, el estudio también aporta recomendaciones a los Actores Involucrados para 

la adopción de medidas que permitan avanzar en la formación y empleabilidad de los 

profesionales del sector, en respuesta a las necesidades de talento expresado por las empresas 

de la comunidad. 

 

 

1.3. Objetivos y alcance del estudio. 

 

Objetivos del estudio 

 

El objetivo general del estudio es caracterizar los perfiles profesionales TIC demandados por las 

empresas de Navarra, con indicación de su situación actual y tendencias de contratación 

futura, así como identificar perfiles profesionales y yacimientos de empleo emergentes en la 

Comunidad Foral. 

 

El ámbito del estudio es regional, se ciñe a la Comunidad Foral de Navarra, aunque se 

contextualiza y se toma como marco de referencia la situación en Europa y a nivel nacional. 

 

Para alcanzar el objetivo general, se han fijado los siguientes objetivos específicos: 

Contextualizar el sector TIC en Europa, con indicación de la demanda actual y futura de perfiles 

profesionales TIC, identificación de perfiles profesionales TIC emergentes y análisis de las 

tendencias que tendrán impacto sobre el empleo del sector. 

 

 Contextualizar el sector TIC en España, con indicación de la demanda actual  y futura de 

perfiles profesionales TIC, identificación de perfiles profesionales TIC emergentes y de nuevos 

yacimientos de empleo. 

 

 Contextualizar el sector TIC en Navarra, en base a su reconocimiento como sector 

estratégico en la política regional y la caracterización del sector en base a magnitudes 

económicas y de empleo.  

 

 Caracterizar los perfiles profesionales TIC a analizar en el ámbito del estudio,  a través de su 

equivalencia con los marcos europeos y nacionales de cualificación y competencias. 

 

                                            
3
 Serie estadística 2009-2014 de número de empresas por CNAE 2009 por comunidad autonómica. DIRCE. Instituto 

Nacional de Estadística. 
4
 Serie estadística 2009-2014 de media de afiliaciones en el mes de diciembre (septiembre en el caso de 2014) en régimen 

general  y régimen de autónomos de la categoría “Información y Comunicación”. Ministerio de Empleo y Seguridad Social.  
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 Analizar la oferta formativa de la Comunidad Foral orientada a profesionales TIC.   

 

 Analizar la demanda de perfiles profesionales TIC en Navarra, teniendo en cuenta las 

necesidades del sector TIC y del resto de sectores que demandan profesionales TIC. 

 

 Identificar yacimientos de empleo y perfiles profesionales TIC emergentes e identificación de 

necesidades de formación con la que completar la oferta formativa en la Comunidad Foral 

con el fin de satisfacer esa demanda. 

 

 Proponer conclusiones y recomendaciones en cuanto a la situación de los perfiles 

profesionales TIC, los nuevos yacimientos de empleo que se identifican y los gaps de 

formación identificados.  

 

 

Alcance del estudio 

 

Empresas con necesidades de perfiles profesionales TIC. 

 

La contratación de perfiles profesionales TIC no se limita a las empresas del sector TIC, sino que 

éstos también son demandados por empresas pertenecientes a otros sectores que hace un uso 

intensivo o especializado de estas tecnologías y que por tanto son demandantes de dichos 

perfiles. En el estudio se han consultado tanto empresas del sector TIC como empresas 

pertenecientes a otros sectores. La delimitación de ambos grupos ha seguido los siguientes 

criterios: 

 

Empresas del hipersector TIC 

 

Bajo esta denominación se engloban empresas pertenecientes a los siguientes 8 sub-sectores de 

actividad, para los que se señala el código CNAE 2009: 

 

Sub-sector TIC Clasificación CNAE 2009 

Componentes 

electrónicos 

261 
Fabricación de componentes electrónicos y circuitos impresos 

ensamblados 

272 Fabricación de pilas y acumuladores eléctricos 

2731 Fabricación de cables de fibra óptica 

2733 Fabricación de dispositivos de cableado 

Electrónica de 

consumo 

264 Fabricación de productos electrónicos de consumo 

267 Fabricación de instrumentos de óptica y equipo fotográfico 

268 Fabricación de soportes magnéticos y ópticos 

9521 
Reparación de aparatos electrónicos de audio y vídeo de uso 

doméstico 

Electrónica 

Profesional 

2651 
Fabricación de instrumentos y aparatos de medida, 

verificación y navegación 

266 
Fabricación de equipos de radiación, electromédicos y 

electroterapéuticos 

332 Instalación de máquinas y equipos industriales 

Telecomunicación 263 Fabricación de equipos de telecomunicación 

Operadores de 

telecomunicación 

611 Telecomunicaciones por cable 

612 Telecomunicaciones inalámbricas 

613 Telecomunicaciones por satélite 

619 Otras actividades de telecomunicación 

Tecnologías de la 

Información 

262 Fabricación de ordenadores y periféricos 

5829 Edición de otros programas informáticos 

620 
Programación, consultoría y otras actividades relacionadas con 

la informática 

6311 Proceso de datos, hosting y actividades relacionadas 

951 Reparación de ordenadores y equipos de comunicación 

Contenidos digitales 

601 Audiovisual: 601 Actividades de radiodifusión 

602 Audiovisual: 602 Actividades de programación y emisión de TV 

5916 Audiovisual: Actividades de producciones de programas de TV 

5918 Audiovisual: Actividades de distribución de programas de TV 

591 Cine/Vídeo: Actividades cinematográficas y de vídeo 
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(eliminando programas de TV-5916/5918) 

5821 Videojuegos: Edición de videojuegos 

592 Música: Actividades de grabación de sonido y edición musical 

581 
Publicaciones digitales: Edición de libros, periódicos y otras 

actividades editoriales 

6312 Internet: Portales web 

 Contenidos para móviles: Parte de varios CNAE 

Otras actividades TIC 

3313 Reparación de equipos electrónicos y ópticos 

2931 
Fabricación de equipos eléctricos y electrónicos para 

vehículos a motor 

Fuente: Mapa del Hipersector TIC. AMETIC. 2012. 

 

En Navarra el número de empresas en el hipersector TIC asciende a 601 empresas5 - excluyendo 

las empresas de reparación de ordenadores y equipos de comunicación (332 empresas), que 

distorsionan el alcance del sector -, y se estima que emplea a 3.000 personas6. 

 

Empresas de otros sectores demandantes de perfiles profesionales TIC.  

 

En el estudio también se han consultado empresas pertenecientes a otros sectores 

empresariales, que cuentan con profesionales TIC en sus equipos. Dada la amplia adopción de 

estas tecnologías en todos los ámbitos de la actividad económica, todos los sectores 

económicos son potencialmente beneficiarios de la aplicación de tecnologías TIC. No obstante, 

se ha delimitado el alcance de empresas consultadas a una serie de sectores, en base a los 

siguientes criterios: 

 Sectores estratégicos para la economía regional, en base a las prioridades sectoriales 

establecidas por el Plan de Acción de Moderna Navarra (agroalimentación, energías 

renovables, turismo,..). 

 Sector industrial de bienes de equipo, con procesos de producción y control sofisticados que 

demandan de sistemas de información y comunicación avanzados (automoción, 

mecatrónica,..). 

 Sectores intensivos en conocimiento, basados en la innovación y en nuevos desarrollos 

tecnológicos (consultoría de I+D, biotecnología, aparatos médicos,…).  

 Sectores maduros con relevante contribución a la economía y el empleo regional que 

pueden beneficiarse de innovaciones tecnológica facilitadas por las TIC (agricultura, 

construcción,..). 

 

Sobre la base de los mismos, se han identificado empresas de los siguientes sectores: 

 

Sector Clasificación CNAE 2009 

Agroalimentación 
10 Industrias de la alimentación 

11 Fabricación de bebidas. 

Industrias creativas 

y de comunicación 

18 Artes gráficas y reproducción de soportes grabados 

73 Publicidad y estudios de mercado 

59 
Actividades cinematográficas, de video y de programas de 

televisión, grabación de sonido y edición musical 

60 Actividades de programación y emisión de radio y de TV 

Servicios Intensivos 

en Conocimiento  

72 Investigación y Desarrollo 

74 Otras actividades profesionales, científicas y técnicas 

70 
Actividades de las sedes centrales; actividades de 

consultoría de gestión empresarial 

Metal-mecánico y 

Mecatrónica 

25 
Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y 

equipo 

28 Fabricación de maquinaria y equipo  

29 
Fabricación de vehículos de motos, remolques y 

semirremolques 

Biotecnología 21 Fabricación de productos farmacéuticos 

Energía  35 Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondic. 

Construcción 41 Construcción de edificios 

                                            
5
 DIRCE. Empresas por sector de actividad (CNAE 09) y estrato de empleo. INE.  

6
 Afiliaciones a la Seguridad Social a 30 de septiembre de 2014. Categoría de Información y Comunicaciones de CNAE. 

Ministerio de Empleo y Seguridad Social.  
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42 42 Ingeniería civil 

43 43 Actividades de construcción especializada 

Fuente: elaboración propia. 

 

En Navarra el número de empresas perteneciente a estos sectores asciende a más de 8.500 

empresas7, 1.578 empresas en el sector de industria y energía, 5.702 en la construcción, que 

distorsionan el alcance, y 1.236 en el sector servicios.  

 

 

Perfiles profesionales TIC objeto de estudio. 

 

Dado que no existe una categorización estándar de perfiles profesionales TIC que permitan su 

aplicación inmediata en este tipo de estudios, en la fase de lanzamiento del trabajo se ha 

llevado a cabo un ejercicio de categorización propia de los perfiles profesionales TIC objeto de 

estudio.  

 

Para el mismo se han tenido en cuenta los marcos europeos y nacionales de cualificaciones, así 

como el Marco Europeo de Competencias Digitales, los perfiles profesionales TIC adoptados por 

el Taller de Trabajo TIC del Comité Europeo de Estandarización y una revisión de perfiles 

profesionales TIC propuestos  por asociaciones sectoriales europeas y nacionales.  

 

Como resultado de este ejercicio, el estudio ha adoptado una categorización inicial de 50 

perfiles profesionales TIC, la cual ha sido contrastada con los expertos entrevistados y 

participantes en el Grupo de Discusión. Se considera que esta clasificación se adapta a los 

objetivos del estudio gracias a las siguientes características: 

 Alineación con principales marcos europeos y nacionales. 

 Medido despliegue y especialización de la propuesta de 23 perfiles profesionales realizada 

por el Comité Europeo de Estandarización, hasta un total de 50 perfiles profesionales, 

fundamentalmente en las familias profesionales de Desarrollador (Experto en medios 

digitales) y de Soporte (Experto técnico), lo que permite profundizar en perfiles profesionales 

especializados. 

 

Familia 

profesional 
Perfiles profesionales TIC 

GESTIÓN DE 

NEGOCIO 

1 Responsable de información de negocio 

2 Responsable de Sistemas de Información  

3 Responsable de Operaciones TIC 

GESTIÓN 

TÉCNICA 

4 Responsable de Mantenimiento de la Calidad 

5 Responsable de Seguridad TIC 

6 Jefe de Proyecto 

7 Responsable de Servicio / Implementación 

DISEÑO 

8 Analista de negocio 

9 Analista  de sistemas 

10 Arquitecto de negocio 

11 Arquitecto de sistemas 

DESARROLLO 

12 Analista programador 

13 Analista funcional 

14 Experto desarrollo hardware 

15 Experto en marketing digital (Social media manager) 

16 Desarrollador web (Webmaster) 

17 
Experto SEO / SEM (search engine optimization/search engine 

marketing) 

18 Experto en accesibilidad, usabilidad y experiencia web 

19 Diseñador gráfico 

20 Desarrollador contenidos digitales 

21 
Técnico en animaciones en 3D, juegos y entornos interactivos (mundos 

virtuales, realidad aumentada y gamificación ) 

22 Técnico de pruebas/validación 

OPERACIONES Y 23 Administrador de bases de datos 

                                            
7
 Empresas por sector de actividad (CNAE 09) y estrato de empleo. 1 de enero de 2013, Instituto de Empresa de Navarra.  
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SERVICIOS 24 Experto análisis Big & Open Data (Data Scientist)  

25 Administrador de sistemas 

26 Administrador de redes 

27 Técnico en redes y sistemas 

28 Técnico en redes privadas 

29 Técnico en telecomunicaciones 

30 Técnico de imagen y sonido 

31 Experto en aplicaciones de navegación y posicionamiento por satélite 

32 Experto en inteligencia artificial 

33 Experto en sistemas de información geográfica / geolocalización 

34 Experto en comunicaciones M2M maquina-máquina 

35 Experto en biotecnología y bioinformática 

36 Experto en e-commerce y sistemas de pago 

37 Experto en e-health, telemedicina y teleasistencia 

38 Experto en sistemas domóticos, inmóticos y urbióticos 

39 Técnico de asistencia remota  (Help Desk) 

40 Técnico de instalación y mantenimiento de sistemas 

41 Técnico de instalación y mantenimiento de redes 

42 Técnico de instalación y mantenimiento de hardware 

43 Técnico de instalación y mantenimiento de microinformática 

SOPORTE 

44 Jefe de Cuentas 

45 Formador TIC 

46 Técnico de seguridad informática  

47 Auditor de seguridad informática y de protección de datos personales 

48 Asesor de seguridad (Ethical Hacker) 

49 Consultor Tecnológico 

50 Consultor Software (ERP, CRM, …) 

Fuente: elaboración propia. 

 

El proceso de categorización de los perfiles profesionales TIC se describe en el apartado 3.1. 

 

 

1.4. Metodología aplicada. 

 

El estudio, de carácter descriptivo, ha combinado 3 tipos de metodologías:  

 

Análisis de fuentes primarias y secundarias. 

 

Se ha procedido a la identificación, discriminación, selección, recopilación y análisis de fuentes 

primarias y secundarias, relevantes para el objeto del estudio.  En concreto, su consulta se ha 

dirigido a la consecución de los siguientes objeticos específicos:  

 

Nº Objetivos Fuentes de información 

1 Contextualizar el 

sector TIC e 

identificar 

yacimientos de 

empleo y perfiles 

emergentes,  en 

Europa, España y 

Navarra. 

Fuentes de información primaria  

- Estadísticas oficiales (EUROSTAT, EURES, INE, IEN, SEPE,…). 

- Ofertas de empleo en el sector TIC publicadas en 14 

Portales de Empleo online (Infojobs, Infoempleo, Ticjob,..) 

por empresas de Navarra. 

Fuentes de información secundaria 

- Notas de prensa y estudios recopilatorios de estadísticas 

oficiales (SEPE, INCUAL). 

- Estudios descriptivos sectoriales TIC (Comisión Europea, 

asociaciones sectoriales -, CONETIC, AMETIC, EuroCIO, 

Fundación Telefónica, Fundación Orange,…). 

- Estudios de prospectiva, necesidades de perfiles 

profesionales y necesidades de formación TIC por 

asociaciones sectoriales (CONETIC, AMETIC, Observatorio 

de Empleo de Navarra, asociaciones sectoriales 

regionales,…). 

- … 

 

2 Delimitar y Fuentes de información primaria 
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caracterizar los 

perfiles 

profesionales TIC 

objeto de estudio. 

- Marco Europeo de Cualificaciones. EQF. 2008. 

- Borrador Marco Español de Cualificaciones para el 

Aprendizaje a lo largo de la Vida.  

- Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales. 

- Perfiles de la oferta de empleo del SEPE. 

- Ofertas de empleo en el sector TIC publicadas en 14 Portales 

de Empleo online (Infojobs, Infoempleo, Ticjob,..) por 

empresas de Navarra. 

 

Fuentes de información secundaria 

- Manuales explicativos de marcos europeos y nacionales de 

competencias y cualificaciones profesionales.  

- Caracterización de perfiles profesionales TIC, por 

asociaciones sectoriales (Comité Europeo de 

Estandarización, CONETIC, AMETIC, Fundación Tecnología e 

Información,… 

- … 

 

La selección de fuentes primarias y secundarias consultadas ha tenido lugar tras la 

discriminación de las fuentes identificadas, en base a la idoneidad de la información contenida 

en términos de los objetivos específicos señalados y en base a la relevancia temporal de la 

misma, descartándose todas aquellas fuentes anteriores a 2010. Tras la selección de las fuentes 

de información, se procedió a la descomposición de la información accesible, extrayendo e 

identificando de cada fuente únicamente la información o datos útiles o relevantes para el 

estudio. 

 

Las fuentes de información primarias y secundarias consultadas se listan en Anexo 6.2.  

 

Metodologías cuantitativas. 

 

La recogida cuantitativa de información procedente de empresas, demandantes y 

contratantes de profesionales TIC en la Comunidad Foral, se ha llevado a cabo a través de 

una encuesta, con la siguiente ficha técnica: 

 

 

Ámbito: Comunidad Foral de Navarra. 

 

Universo: 485 Empresas TIC (códigos CNAE 2009 referenciados en apartado 1.3) y 

una estimación de 8.500 empresas de otros sectores, demandantes de profesionales 

TIC (códigos CNAE 2009 referenciados en apartado 1.3). 

 

Tamaño de muestra: 19 encuestas. 

 

Colectivo destino: Responsables de dirección y de recursos humanos de empresas 

descritas en universo. 

 

Tipo de encuesta: Encuesta online a través de la herramienta Google Form. El 

cuestionario consta de preguntas abiertas y de preguntas con multirespuesta, con 

información descriptiva del objetivo de la pregunta y ayuda acerca de como 

contestarla.  

 

Contacto: La encuesta se ha difundido entre 697 empresas asociadas de las 

siguientes asociaciones: Asociación de Empresas Navarras de TIC (ATANA), 

Asociación para la Industria Navarra (AIN), Asociación Profesional de Industriales 

Eléctricos y de Telecomunicaciones de Navarra, Asociación de Ingenieros Técnicos 

Industriales de Navarra, Asociación de Pequeña y Mediana Empresa del Metal de 

Navarra (APMEN), Asociación de Empresarios de Artes Gráficas de Navarra 

(AEGRAN), Asociación de Industrias Agroalimentarias CONSEBRO, Asociación 

Navarra de Empresas de Comunicación y Publicidad (La Asociación). 

 

Período de ejecución: 6 a 24 de noviembre de 2014. 
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La información cuantitativa recogida a través de la encuesta ha estado orientada a informar la 

consecución de los siguientes objetivos específicos: 

 

Nº Objetivos Información cuantitativa 

1 Analizar la 

demanda de 

perfiles 

profesionales 

TIC en Navarra 

- Análisis de demanda actual y futura de perfiles TIC. 

- Identificación de problemas en la contratación de perfiles TIC. 

- Caracterización funcional de las categorías profesionales o 

puestos de trabajo en las empresas, en base a perfiles 

profesionales específicos o polivalentes. 

- Tendencia en la evolución de la contratación de personal en 

base a su caracterización funcional especializada o 

polivalente. 

 

2 Identificar 

yacimientos de 

empleo y 

perfiles TIC 

emergentes 

- Análisis de impacto de yacimientos de empleo propuestos en el 

contexto de Navarra. 

- Análisis de la demanda de formación especializada asociada a 

perfiles profesionales TIC. 

 

 

Para la definición de las preguntas de la encuesta se ha valorado la información contenida en 

encuestas que con objetivos similares se han seleccionado entre las fuentes de información 

consultadas. El contenido de la encuesta ha sido elaborado por el equipo de trabajo del estudio 

y ha sido contrastado por la Asociación de Empresas Navarras de TIC (ATANA), como entidad 

representativa del sector. La encuesta y principales gráficos derivados de sus respuestas se 

adjuntan en Anexo 6.3 y Anexo 6.7. Las  empresas que han contestado la encuesta se listan en 

Anexo 6.5. 

 

Metodologías cualitativas. 

 

La información recopilada a través de la encuesta online ha sido completada y contrastada a 

través de metodologías cualitativas:  

 

 Realización de 5 entrevistas en profundidad con representantes de entidades y expertos en 

el campo de los recursos humanos y el sector TIC en Navarra. 

 

 Celebración de un Grupo de Discusión con profesionales y expertos de Navarra para 

contrastar resultados, debatir e identificar tendencias y recabar propuestas. 

 

Para la determinación de la muestra de personas a entrevistar y participar en el Grupo de 

Discusión se identificaron los siguientes perfiles diferentes y complementarios: 

 Responsable de recursos humanos de empresa del sector TIC. 

 Dirección de micro-empresa o PYME del sector TIC. 

 Dirección de PYME del sector TIC con alto nivel de innovación y desarrollo tecnológico.  

 Asociaciones empresariales del hipersector TIC. 

 Responsable de empresa no del sector TIC con uso intensivo de perfiles TIC. 

 Centro de investigación o tecnológico de sectores con uso intensivo de TIC. 

 Centro educativo y/o de formación en el sector de la Informática y de las Comunicaciones 

y en el sector de los Contenidos Digitales. 

 Asociaciones empresariales representativas de los sectores estratégicos del Plan de Acción 

de Moderna Navarra. 

 

Para cada uno de estos perfiles se identificaron uno o varios expertos por categoría, como 

representante del sector, hasta la selección final de la muestra de personas a entrevistar e invitar 

al Grupo de Discusión. 

 

Entrevistas en profundidad 

 

El fin de las entrevistas fue el de recabar información cualitativa con la que enriquecer y 

contrastar la información cuantitativa recopilada y analizada hasta el momento, con los 

siguientes objetivos específicos: 

 Análisis y contraste de la adecuación de la clasificación de perfiles TIC al contexto y 

realidad de la Comunidad Foral. 
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 Análisis de la evolución de demanda de perfiles profesionales TIC, incluyendo la 

identificación de problemas en su contratación, la caracterización funcional de las 

categorías profesionales, en base a perfiles profesionales específicos o polivalentes, y la 

adecuación de la oferta formativa de Navarra a la demanda.  

 Identificación de nuevos yacimientos de empleo y perfiles TIC emergentes. 

 

Con estos objetivos, se seleccionaron los siguientes perfiles, cuyos expertos identificados fueron 

contactados e informados acerca del interés de celebrar una entrevista en profundidad: 

 Responsable de recursos humanos de mediana empresa del sector TIC. 

 Responsable de gran empresa no perteneciente al sector TIC con uso intensivo de perfiles 

TIC. 

 Centro educativo y/o de formación en el sector de la Informática y de las Comunicaciones. 

 Responsable de PYMEs del sector TIC con alto nivel de innovación y desarrollo tecnológico. 2 

personas entrevistadas con este perfil. 

 

Las entrevistas se celebraron en las dependencias de los expertos, listados en Anexo 6.6,  entre 

los días 5 y 26 de noviembre de 2014, en base a una guía de entrevista, adjunta en Anexo 6.4. 

Las entrevistas tuvieron una duración media de 1 hora.  

 

Grupo de Discusión 

 

Los objetivos del Grupo de Discusión se centraron en la identificación de nuevos perfiles TIC, 

potenciales yacimientos de empleo en sectores de especialización y en la propuesta de 

recomendaciones concretas los Actores Involucrados en el ámbito del estudio. 

 

La reunión se celebró en las dependencias de ATANA el 27 de noviembre de 2014, con una 

duración de 1 hora y la participación de 5 personas, listadas en Anexo 6.6.  

 

El desarrollo del grupo siguió unas orientaciones pre-establecidas, en Anexo 6.5, según las 

cuales, la sesión se inició con una presentación del objeto del estudio, la exposición de las 

conclusiones preliminares derivadas del análisis de la información cuantitativa (encuesta online) 

y cualitativa (entrevistas) en términos de tendencias en la evolución de la demanda de perfiles 

profesionales TIC, y la identificación preliminar de yacimientos de empleo y perfiles TIC 

emergentes, a la que siguió una dinámica de discusión participativa de los expertos. 

 

La muestra final de personas entrevistadas y participantes en el Grupo de Discusión ha sido 

complementaria y equilibrada al representar los intereses de buena parte de los Actores 

Involucrados en el objeto de estudio, en base a los siguientes binomios: 

 Mundo empresarial, sector de la Educación y la Formación y de la Investigación. 

 Empresas del sector TIC y de otros sectores estratégicos. 

 Micro-pymes, pymes y grandes empresas. 

 Representantes de empresas procedentes de sectores maduros y de empresas de base 

tecnológica o con un alto nivel de innovación y desarrollo tecnológico. 

 Representantes de empresas y de asociaciones empresariales. 

 

 

1.5. Fases del estudio. 

 

El estudio se ha desarrollado durante un período de  2 meses (25 de septiembre de 2014 a 28 de 

noviembre de 2014). Los trabajos ejecutados se han dividido en cuatro fases sucesivas: 

 

Fase 1. Lanzamiento del trabajo (25 de septiembre a 10 de octubre): 

- Preparación de Plan de Trabajo, celebración de reunión de lanzamiento con la 

Confederación de Empresarios de Navarra (CEN). 

- Identificación, análisis y selección de fuentes de información primaria y secundaria. 

- Propuesta, contraste y validación de clasificación de perfiles TIC objeto de estudio. 

- Diseño y validación del contenido y herramienta informática de encuesta online. 

- Identificación  y validación de muestra de análisis (empresas a recibir encuesta online y 

perfiles expertos a entrevistar y participar en Grupo de Discusión). 

 

Fase 2. Análisis (10 de octubre a 27 de noviembre): 

- Contextualización: análisis fuentes de información primaria para elaboración de contexto 

europeo, nacional y regional. 
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- Análisis oferta formativa en Navarra para perfiles profesionales sector TIC definidos. 

- Difusión y lanzamiento de encuesta online. 

- Explotación resultados encuesta online. 

- Grupo de Discusión: convocatoria, preparación y dinamización. 

- Entrevistas: convocatoria, preparación y realización (5 entrevistas). 

 

Fase 3. Diagnóstico (10 a 27 de noviembre):  

- Diagnóstico de demanda y necesidades de formación de perfiles TIC. 

- Identificación de nuevos yacimientos de empleo y perfiles TIC emergentes en base al gap 

de demanda y oferta de perfiles profesionales TIC y a nuevas áreas de especialización. 

- Elaboración de conclusiones y recomendaciones. 

 

Fase 4. Informe y Difusión (24 a 28 de noviembre): 

- Elaboración del documento de estudio. 

- Presentación y validación del estudio con CEN. 

- Difusión del estudio. 

 

 



1. Introducción 

 

15 
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2. Contexto 

 

2.1. Contexto del sector TIC en Europa 

 

Agenda Digital para Europa 

 

La capacidad de las empresas europeas de competir a principios del siglo XXI depende 

cada vez más del uso innovador y efectivo de las nuevas Tecnologías de la Información 

y la Comunicación (TIC), tanto en términos de incremento de la productividad de las 

economías nacionales, como en términos de generación de nuevos modelos de 

negocio. 

 

Los déficits en los incrementos de la productividad de la economía europea en su 

conjunto, en las últimas décadas, en contraposición con los avances en este indicador 

por otras economías, como la de Estados Unidos, responde según algunos analistas, a 

que la economía europea no ha sabido aprovechar todo el potencial de la integración 

de las TIC en sus procesos productivos. 

 

Entre los años 1980 y 1995 la tasa de productividad de Estados Unidos creció una media 

anual de un 1,6%, mientras que esta tasa se aceleró hasta un crecimiento medio anual 

de 2,7% entre los años 2004 y 2013. En Europa, el proceso ha sido el inverso, presentando 

tasas de incremento de la productividad más elevadas en el período anterior a 1995 

(media de 2,8%) e inferiores desde entonces (1,6%), lo que ha hecho divergir e 

incrementar el gap de productividad entre la economía norteamericana y la europea8.  

 

Se estima que dos tercios del incremento de la productividad de la economía 

norteamericana entre 1995 y 2004 responden a la adopción de las TIC, mientras que el 

impacto de la adopción de las TIC en la competitividad de las economías europeas se 

estima que ha sido mucho menor. Esta contribución difiere de unos países europeos a 

otros. Mientras que la contribución de las TIC a la productividad de la economía 

irlandesa se acerca a la de Estados Unidos, Francia y otros países del Sur de Europa 

presentan contribuciones inferiores. 

 

Conscientes de la pérdida de competitividad y productividad de las empresas 

europeas, la Comisión Europea realiza una relevante apuesta por la economía digital 

como motor para el Crecimiento y el Empleo en Europa, a través de la llamada 

“Agenda Digital para Europa”, una de las 7 iniciativas emblemáticas de la estrategia 

Europa 2020, que trata de lograr un crecimiento inteligente, a través de inversiones más 

eficaces en educación, investigación e innovación, un crecimiento sostenible, gracias 

al impulso decidido de una economía baja en carbono, y un crecimiento integrador, 

que ponga el acento en la creación de empleo y la reducción de la pobreza9. 

 

En concreto, la Agenda Digital para Europa persigue aprovechar al máximo el 

potencial de la economía digital en el continente, estimando en un 5% el potencial 

incremento del PIB europeo hasta 2020 y en más de 3.800.000 la creación de nuevos 

puestos de trabajo derivados de la mayor adopción de las TIC. Con ese fin, la Agenda 

establece 7 grandes áreas prioritarias: 

 Aprobación de un marco regulatorio para el desarrollo de inversiones de 

infraestructuras de banda ancha de alta velocidad.  

 Promoción de nuevas infraestructuras de servicios públicos digitales a través del 

instrumento financiero “Connecting Europe”10.  

 Lanzamiento de la “Gran Coalición por el Empleo Digital”. 

 Propuesta de una estrategia y directiva de ciberseguridad. 

 Actualización del marco europeo de derechos digitales. 

 Aceleración de la computación en nube a través del apoyo de la capacidad de 

compra del sector público. 

 Lanzamiento de una nueva estrategia industrial en el sector electrónico.  

 

                                            
8
 Raising European Productivity Growth Through ICT. The Information Technology & Innovation Foundation. 2014. 

9
 http://ec.europa.eu/europe2020  

10
 http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/connecting-europe-facility  

http://ec.europa.eu/europe2020
http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/connecting-europe-facility
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En el marco de estas prioridades destacan iniciativas diversas como la promoción del 

uso de la administración electrónica y el comercio electrónico, medidas legislativas que 

reduzcan las barreras al mercado único de las telecomunicaciones, o la aprobación de 

reglas fiscales únicas, como la ventanilla única de pago de IVA para servicios on line, a 

partir de 2015. 

 

 

Gran Coalición por el Empleo Digital 

 

En relación con el objeto del estudio, cabe destacar la llamada Gran Coalición por el 

Empleo Digital (Grand Coalition for Digital Jobs11), lanzada en 2013 por la Comisión 

Europea como gran coalición de actores involucrados en el sector, que tiene como 

objetivo dar respuesta a la falta de cibercapacidades (digital skills or e-skills) de la 

fuerza de trabajo de Europa, así como a las necesidades no cubiertas de perfiles 

profesionales TIC, necesarios para que la economía digital sea una realidad en el 

continente. 

 

De este modo, la estrategia europea de apoyo a las cibercapacidades 

(“Cibercapacidades para el siglo XXI”12, aprobada por la Comisión Europea en 2007) es 

un componente de la Agenda Digital para Europa y del Paquete de Empleo para 

estimular la competitividad, productividad y empleabilidad de la mano de obra. 

 

La Gran Coalición apuesta por llevar a cabo una agenda reformista centrada en 

acciones como la sensibilización acerca de las oportunidades profesionales en el sector 

TIC dirigida a jóvenes y a menores en educación primaria y secundaria, la promoción 

del desarrollo de ofertas en educación y formación a medida de las necesidades del 

mercado laboral, y el avance en el desarrollo de marcos y definiciones de 

cibercapacidades ampliamente reconocidos a nivel europeo sectorial. 

 

En este último campo, la estrategia se basa en la estandarización, a través de la 

adopción del “Marco Europeo de Competencias Digitales” descrito en el apartado 3.1, 

en la definición de nuevos perfiles profesionales en respuesta a las necesidades del 

sector, la profesionalización de los perfiles profesionales a través de una oferta de 

formación equiparable a nivel europeo y la promoción de las nuevas ofertas de 

formación a nuevas generaciones de futuros trabajadores. 

 

Tendencias de empleo en sector TIC 

 

En Europa la fuerza de trabajo vinculada al sector TIC se estimaba en 2012 en 7,4 

millones de personas, el 3,4% de la fuerza de trabajo total, empleadas en empresas 

pertenecientes a todo tipo de sector económico, no exclusivamente en el sector TIC. 

De esta cifra, se estima aproximadamente en 1 millón y medio los trabajos de gestión, 

arquitectura y análisis, en 3,4 millones los profesionales desarrolladores, ingenieros y 

administradores y en 2,5 millones los trabajadores a nivel técnico. 

 

Sin embargo, el interés por las carreras relacionadas con las TIC ha disminuido desde su 

meta más alta a mediados de la última década, y el número de licenciados en 

Informática ha ido cayendo continuamente en Europa desde 2006. La situación es 

similar para los titulados de formación profesional. En 2011, 67.000 titulados en formación 

profesional accedieron al mercado laboral, muchos menos que los 97.000 de 2005. 

Polonia, Alemania, España y Holanda generan en conjunto el 75% de todos los titulados 

de formación profesional. 

Esta disminución en la mano de obra cualificada en titulaciones y acreditaciones 

oficiales en el sector TIC a nivel europeo, provoca una actual demanda de 

trabajadores TIC no satisfecha. Un estudio realizado en 2012 por la consultora Empírica 

cifra en 247.000 el número de vacantes no satisfechas en el sector (aglutinando 

Alemania 82.000 de estas ofertas no satisfechas), fundamentalmente en puestos 

relacionados con la gestión y arquitectura de sistemas, que presentan las mayores tasas 

de crecimiento en la demanda de profesionales durante los años 2011 y 201213. 

                                            
11

 http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/grand-coalition-digital-jobs  
12

 http://europa.eu/legislation_summaries/information_society/strategies/l24293_es.htm   
13

 E-Skills for Jobs in Europe: measuring and moving ahead. European Commission. 2014. 

http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/grand-coalition-digital-jobs
http://europa.eu/legislation_summaries/information_society/strategies/l24293_es.htm
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La Comisión Europea considera que este gap en la oferta y demanda de perfiles 

profesionales TIC se incrementará en el futuro si no se adoptan medidas correctoras. 

Adoptando un escenario de crecimiento conservador, de crecimiento del PIB europeo 

de un 1% entre 2012 y 2015, y de 1,7% entre 2016 y 2020, y de inversiones en TIC 

moderadas (2,2% de crecimiento hasta el 2015, 3,0% hasta 2020), se estima que en 2015 

puede existir una demanda insatisfecha de contratación de 558.000 puestos de trabajo 

y de 730.000 en 2020.  

 

Con el fin de dar respuesta a este potencial obstáculo, la Gran Coalición por el Empleo 

Digital realiza una apuesta por la acción concertada de todos los actores implicados 

en el sector TIC, desde organizaciones del sector educativo y de la formación a 

asociaciones de la industria y empleadores del sector privado. 

 

 

Tendencias en sector profesional TIC 

 

Diversos estudios permiten anticipar cuales serán las principales tendencias en 

contratación de profesionales del sector TIC. Entre ellos destaca el estudio elaborado 

por la consultora Empírica en 2013, con la participación de más de 70 gestores de 

negocio TIC en Europa, que identifican las principales tendencias de contratación de 

profesionales TIC para el período 2013-202014.  

 

Con una clara tendencia positiva al crecimiento de la demanda se identifican todos 

aquellos perfiles que requieren de cibercapacidades elevadas, perfiles que llevan a 

cabo trabajos de gestión, arquitectura y análisis, que se prevé que crezcan un 44% en 

comparación con 2011, y los trabajos a nivel profesional (ISCO nivel 2), que se 

incrementarán en 2020 en un 16%. 

 

Los profesionales que presentarán una mayor demanda, según este estudio, son los 

correspondientes a:  

 Visualización de Datos (Big Data). 

 Responsables de Sistemas de Ciberseguridad. 

 Expertos en Experiencia de Usuario.  

 

Por el contrario, los trabajos para perfiles técnicos continuarán desapareciendo como 

resultado de la automatización, la deslocalización y las mejoras en la productividad. 

Específicamente, los perfiles con mayor probabilidad de ser deslocalizados son los 

siguientes: 

 Perfiles relacionados con la programación. 

 Técnicos de validación y pruebas. 

 Servicio de Asistencia Técnica. 

 

Al mismo tiempo, los perfiles con menor probabilidad de ser deslocalizados están 

relacionados con el mantenimiento de procesos clave de las empresas, como la 

seguridad y la arquitectura de negocios. 

 Experto en Seguridad TIC. 

 Arquitecto de negocio. 

 Responsable de Operaciones TIC. 

 

 

2.2. Contexto del sector TIC en España 

 

Sociedad de la Información en España 

 

Los indicadores de la Sociedad de la Información en España presentan en los últimos 

años valores positivos que apuntan a una progresiva convergencia con los principales 

países europeos. Destacan en este sentido los indicadores del “Marcador Digital de la 

UE” (Digital Agenda Scoreboard)15, que mide el progreso en los indicadores 

                                            
14

 Tendencias contratación profesionales TIC 2013-2020. Encuesta a 70 Gestores TIC elaborado por Empirica. E-Skills for 

Jobs in Europe: measuring and moving ahead. European Commission. 2014. 
15

 https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/scoreboard/spain  

https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/scoreboard/spain
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relacionados con la Agenda Digital para Europa y permite la comparación de los 

mismos con los valores medios de la Europa de los 28.  

 

España ocupa el puesto número 16 en la clasificación de 28 Estados Miembro en 

relación con el progreso de los indicadores objeto de estudio. Se señala en color verde 

una selección de los principales indicadores del Marcador, en los que España presenta 

valores superiores a la media de la Unión Europea. 

  

Indicador 
España Europa 28 

2012 2013 2013 

Mercado de banda ancha    

Cobertura de banda ancha básica total (en % 

de la población total) 
98 97 97 

Cobertura de banda ancha básica zona rural (en 

% de la población rural) 
90 94 90 

Cobertura de banda ancha NGA — total (en % 

de los hogares) 
64 65 62 

Hogares con un abono de banda ancha — todos 

los hogares (en % de los hogares) 
67 69 76 

Cobertura de banda ancha móvil 4G — (en % de 

la población total) 
0 47 59 

Penetración de la banda ancha móvil — total 

(en abonos por 100 personas) 
58 73 62 

Uso de Internet    

Usuarios de Internet que navegan en línea una 

vez por semana (usuarios habituales de internet 

— todas las personas, en % de individuos) 

65 66 72 

Usuarios de Internet a diario (usuarios frecuentes de 

Internet — todas las personas, en % de individuos) 
51 54 62 

Personas que nunca han utilizado Internet — 

todas las personas (en % e individuos) 
27 24 20 

Competencias digitales    

Personas con bajas competencias digitales o ninguna 

competencia (en % de individuos) 
46 - 47 

Población activa con bajas competencias 

digitales o ninguna competencia (en % de 

la población activa) 

37 - 39 

Personas empleadas con competencias de TIC a 

nivel de especialista — total (en % 

de personas empleadas) 

2.5 - 2.8 

Comercio electrónico    

Adquirir bienes o servicios en línea — todas las 

personas (en % de individuos) 
31 32 47 

Empresas que venden en línea, grandes 

empresas (en % de empresas) 
31 30 35 

Empresas que venden en línea — PYME (10-249 

empleados) (en % de empresas) 
13 12 14 

Fuente: Digital Agenda Scoreboard. Comisión Europea 2014. 

 

Cabe destacar que en lo referente a la tasa de penetración de terminales inteligentes 

(smartphones), España era en 2013 el tercer país de Europa en número de personas con 

un smartphone, con más de 20 millones. En tasa de adopción, España se encuentra 

sólo por detrás de Suecia, Noruega y Dinamarca16. 

 

Estos avances son sin embargo más modestos en el campo de la penetración de las TIC 

en el sector empresarial. La utilización de las TIC por parte de las empresas españolas 

sigue reflejando apreciables diferencias en cuanto a su caracterización como micro-

pyme, pyme o gran empresa. Destacan en este campo los siguientes indicadores17:  

                                            
16

 eEspaña 2013. Informe anual 2013 sobre la Sociedad de la Información en España. Fundación Orange. 2014.  
17

 eEspaña 2013. Informe anual 2013 sobre la Sociedad de la Información en España. Fundación Orange. 2014. 
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 Si bien la conexión a Internet y el correo electrónico son servicios prácticamente 

universales en compañías españolas de 10 o más empleados, su presencia en las 

empresas más pequeñas se encuentra en torno al 65%. 

 Por el contrario, comparativamente, el indicador de la utilización de telefonía móvil 

destaca más en las empresas de menos de 10 empleados que en las más grandes, 

donde la disponibilidad de Internet y de correo electrónico también son la tónica 

habitual.  

 Las empresas españolas se sitúan en posiciones de cabeza con respecto a la 

utilización de la banda ancha, con una implantación de la misma superior a la 

media de la Unión Europea en organizaciones de 10 o más empleados 

 A pesar de la notoria implantación de mecanismos de conexión a Internet de alta 

velocidad, la presencia de las empresas españolas en la red sigue sin consolidarse. 

El 71% de las organizaciones españolas con conexión 

a Internet declara tener página web, dato inferior a la media europea. Este valor 

además representa grandes diferencias entre grandes empresas, que cuentan con 

página web en el 94% de los casos, y las micro-pymes, que sólo cuentan con 

página web en un 29%. 

 El comercio electrónico en las empresas, medido como el porcentaje que 

representan las ventas por este canal con respecto a las ventas totales, ha 

experimentado una ligera subida en España: se pasa del 11% en 2011 al 14% en 

2012. Aunque ligeramente por debajo de la media europea, el avance resulta 

relevante. Las compañías españolas son notablemente más activas comprando por 

Internet que vendiendo.  

 

 

Agenda Digital para España 

 

Con el objetivo de avanzar en la implantación de la Sociedad de la Información, el 

Gobierno de España aprobó en febrero de 2013 la “Agenda Digital para España”18, 

como marco de referencia para los años 2013-2015 de las actuaciones de promoción y 

desarrollo de las TIC y de la Sociedad de la Información en España. 

 

La Agenda persigue 6 grandes objetivos: 

 Fomentar el despliegue de redes y servicios para garantizar la conectividad digital. 

 Desarrollar la economía digital para el crecimiento, la competitividad y la 

internacionalización de la empresa española. 

 Mejorar la e-Administración y adoptar soluciones digitales para una prestación 

eficiente de los servicios públicos.  

 Reforzar la confianza en el ámbito digital para fomentar el desarrollo de la actividad 

comercial, social y de relaciones entre ciudadanía, empresas y Administraciones a 

través de Internet y de canales electrónicos. 

 Impulsar el sistema de I+D+i en Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. 

 Promover la inclusión y alfabetización digital y la formación de nuevos profesionales 

TIC. 

 

Para su ejecución la Agenda se ha dotado de 9 programas específicos, entre los que se 

destaca, por su vinculación con el objeto del estudio, el “Plan de Inclusión Digital y 

Empleabilidad”, aprobado en 2013, cuyo cuarto eje se centra en la Empleabilidad, 

orientándose a la mejora de la formación para el empleo dirigida a nuevos 

profesionales TIC y a profesionales de otros sectores. Entre las acciones previstas en el 

mismo, destacan las siguientes19: 

 

Adecuación de currículos formativos a las demandas del sector: 

 Creación de un Centro de Referencia Nacional en la familia de Comercio 

Electrónico y Marketing Digital20, creado en julio de 2014 en el seno de la Escuela de 

Organización Industrial (EOI), dependiente del Ministerio de Industria, Energía y 

Turismo, en colaboración con Red.es. 

                                            
18

 http://www.agendadigital.gob.es  
19

 Plan de Inclusión Digital y Empleabilidad. Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. 2013.  
20

 http://www.red.es/redes/sala-de-prensa/nota-de-prensa/el-ministerio-de-industria-energia-y-turismo-acogera-el-centro-

naciona  

http://www.agendadigital.gob.es/
http://www.red.es/redes/sala-de-prensa/nota-de-prensa/el-ministerio-de-industria-energia-y-turismo-acogera-el-centro-naciona
http://www.red.es/redes/sala-de-prensa/nota-de-prensa/el-ministerio-de-industria-energia-y-turismo-acogera-el-centro-naciona
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 Acciones de difusión del Marco Europeo de Competencias Digitales para 

profesionales y de modelos básicos de Competencias TIC para ciudadanos, 

descritos en apartado 3.1. 

 Apoyo al proyecto CertiUni21 para facilitar a las universidades la acreditación de las 

competencias más demandadas en el nuevo Espacio Europeo de Educación 

Superior. 

 

Formación para el empleo: 

 Programa de financiación directa para iniciativas de formación e inserción laboral 

de demandantes de empleo en TIC. 

 Programa de formación en nuevas tecnologías para la inserción laboral de 

personas con discapacidad. 

 Cursos abiertos online masivos de Economía Digital y tecnologías emergentes 

 Programa Superior de Big Data & Business Analytics, impartido por la Escuela de 

Organización Industrial (EOI). 

 Master en Dirección y Gestión de negocios digitales, también impartido por la 

Escuela de Organización Industrial (EOI). 

 

Dimensión y evolución del sector TIC  

 

Los últimos datos disponibles respecto al rendimiento económico y de empleo del 

sector TIC corresponden a 2012. Una comparativa de la evolución de las principales 

magnitudes estudiadas, permite afirmar que si bien el sector TIC se encuentra en 

retroceso como consecuencia de la crisis económica, éste se ha comportado de 

manera mucho más resiliente que otros sectores económicos. 

 

Los datos que se reflejan a continuación corresponden a la caracterización del sector 

TIC propiamente dicho22: 

 El volumen de negocios de las empresas del sector TIC alcanzó los 83.172 

millones de euros en el año 2012, reduciéndose en un 5,9% respecto al año anterior. 

 El valor añadido de las empresas del sector TIC fue de 31.688,5 millones de euros en 

2012, lo que supuso un descenso anual de un 4,5%. 

 El número de empresas del sector TIC en el año 2012 se situó en 48.218, un 8,8% más 

que en 2011. 

 Según la Encuesta Industrial de Productos, el valor de la producción de bienes TIC 

fue de 2.825,5 millones de euros en 2012, con un descenso del 15% respecto al año 

anterior. El valor de la producción de bienes TIC en relación al valor total de la 

producción industrial se redujo en un 0,7% en el año 2012, frente al 0,9% del año 

anterior. No obstante, la contribución del sector a la producción industrial ha 

disminuido en un 50% desde 2008, cuando ésta contribuía al 1,7% de la producción 

industrial total. 

 

 
Fuente: Indicadores del Sector de las Tecnologías  

de la Información y de las Comunicaciones.  

                                            
21

 www.certiuni-crue.org  
22

 Indicadores del Sector de las Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones. Año 2012. Instituto Nacional de 

Estadística. 2014. 
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Año 2012. Instituto Nacional de Estadística. 2014. 

 

 El número de ocupados se situó en 403.422 personas en 2012, con un incremento 

del 0,9% respecto a 2011. A pesar de esta tendencia positiva si se toma en 

consideración el número de personas ocupadas en 2008, 415.605 personas, el sector 

ha perdido durante estos 4 años más de 12.000 ocupaciones, un 3%. 

 

 
Fuente: Indicadores del Sector de las Tecnologías  

de la Información y de las Comunicaciones.  

Año 2012. Instituto Nacional de Estadística. 2014. 

 

 

Tendencias en sector profesional TIC 

 

Como en otros sectores profesionales, la crisis económica ha traído consigo una 

reducción del empleo en el sector TIC, así como importantes cambios en las tendencias 

de contratación y empleo. Las principales tendencias son las siguientes: 

 

Reducción de ofertas de empleo en el sector: 

El Portal de Empleo InfoJobs señala que desde 2008 hasta 2013 el número de ofertas 

publicadas para el sector ha caído un 60% y cada vez son más los profesionales en 

situación de desempleo que buscan trabajo. En 2013, cada oferta de trabajo en 

InfoJobs en el sector de la Informática y Telecomunicaciones contaba con cuatro 

veces el número de personas  inscritas que en 2008: 24 persona inscritas por puesto 

frente a las 6 inscritas en 200823. 

 

Atomización del sector: 

Mayor atomización del sector, con moderado incremento del número de empresas en 

2012 con plantillas más reducidas, y progresivo incremento de la fuerza de trabajo 

autónoma. Entre 2009 y 2013, la media de afiliaciones a la Seguridad Social durante el 

mes de diciembre, en régimen de autónomos correspondiente a la categoría 

profesional de Información y Comunicaciones se ha incrementado en un 12%, mientras 

que la media de afiliaciones en régimen general durante el mismo período se ha 

reducido en un 10%. 

 

                                            
23

 Informe InfoJobs ESADE. Estado del mercado laboral en España. Infojobs. ESADE. 2014. 
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Fuente: Elaboración propia en base a datos del Ministerio de Empleo y Seguridad 

Social24 

 

 

Moderación salarial: 

El Portal de Empleo InfoJobs estima en un 4% la moderación salarial sufrida para el 

salario medio en el sector desde 2008 (28.036 €) hasta 2013 (27.000 €)25. Los perfiles 

profesionales mejor pagados en el sector son los relacionados con la Arquitectura y 

Gestión de proyectos mientras que los peor remunerados son los relacionados con 

Helpdesk y Hardware, redes y seguridad. 

 

Sobrecualificación: 

El 64% de los candidatos a ofertas de empleo en InfoJobs que en 2012 quería acceder 

a un puesto de trabajo en el sector de las TIC contaba con estudios universitarios y 

formación superior (másteres y posgrados) y solo en un 39 % de las vacantes se 

demandaba esta formación. 

 

Concentración geográfica: 

El Portal de Empleo InfoJobs y la oferta de empleo del Servicio Público de Empleo 

Estatal (SEPE) indican una fuerte concentración geográfica en la contratación en el 

sector, dado que Madrid acapara casi la mitad de los contratos registrados (48,38%), 

seguida por Cataluña (19,39%)26. 

 

Perfiles profesionales con mayor demanda: 

Según el Portal de Empleo InfoJobs, los perfiles profesionales TIC más demandados en 

2013 corresponden a: 

 Programadores (31 % de las vacantes ofertadas): De los mismos, un 32% solicitaba 

conocimiento de Cobol, un 23% de .NET y un 11% de Java. 

 Consultores (11 %): De los mismos, un 15% solicitaban conocimiento de SAP y un 32% 

conocimientos de inteligencia empresarial (Business intelligence). 

 Técnicos informáticos (8 %): De los mismos, un 32% correspondían a técnicos de 

sistemas y un 13% a técnicos de seguridad. 

 Analistas (8%). 

 

En el marco del estudio llevado a cabo por la Asociación Española de Fundaciones 

(AEF) y la Fundación Élogos, para el Observatorio de Empleo del Sector TIC27, las 

                                            
24

 Serie estadística 2009-2014 de media de afiliaciones en el mes de diciembre (septiembre en el caso de 2014) en 

régimen general  y régimen de autónomos de la categoría “Información y Comunicación”. Ministerio de Empleo y Seguridad 
Social. 
25

 Tendencias laborales en el sector TIC. Infojobs. 2011. 
26

 Perfiles de la oferta de empleo. SEPE. Ministerio de Empleo y Seguridad Social. 2014.  
27

 Observatorio sobre el Empleo TIC en España. Asociación Española de Fundaciones. AEF. Fundación Élogos. 2014.  
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empresas encuestadas del sector TIC identifican necesidades de contratación en las 

siguientes áreas de especialización: 

 El 65% de las empresas demanda perfiles Java para programación de móviles. 

 El 50% de las empresas encuestadas prevén contratación de perfiles SAP y 

programación web. 

 El 35% demanda especialización en programación en .NET (35%) y el 10%-15% en 

Cobol, Oracle, Redes y SQL. 

 

Según esta fuente, son perfiles de difícil cobertura los correspondientes a las profesiones 

de Arquitecto móvil, Programador ABAP (lenguaje de programación de empresa SAP), 

Programador Cobol, Arquitecto Java y Consultor Business Intelligence. 

 

Perfiles profesionales TIC emergentes: 

De las fuentes consultadas se identifican los siguientes perfiles profesionales 

considerados como emergentes por Portales de Empleo y asociaciones sectoriales, los 

cuales han sido tomados en consideración en el marco de perfiles TIC objeto de 

estudio:  

 Programador aplicaciones de móvil. 

 Expertos en Big Data. 

 Programador HTML5. 

 Expertos en Cloud Computing. 

 Técnico de Mantenimiento Audiovisual. 

 Realizador Multimedia 

 Experto en usabilidad. 

 Técnico en comunicaciones móviles. 

 Técnico en redes privadas. 

 Especialista protección datos personales. 

 Ethical Hacker. 

 Experto SEM (Search Engine Marketing o Marketing de Motores de Búsqueda). 

 Experto SEO (Search Engine Optimization o Optimización de Motores de 

 Búsqueda). 

 

Cabe destacar que los primeros 4 perfiles fueron declarados como los perfiles 

emergentes, en todos los sectores de actividad, con mayor demanda en el año 2013 

por el Portal de Empleo InfoJobs28. 

 

Yacimientos de empleo: 

De las diferentes fuentes consultadas se pueden extraer los siguientes yacimientos de 

empleo para el territorio nacional: 

 Big Data. 

 Cloud Computing.  

 Seguridad. 

 eHealth. 

 eAdministración. 

 Marketing online (fijo y móvil). 

 Compras/ Pagos a través del móvil. 

 Servicios basados en la geolocalización. 

 

 

2.3. Contexto del sector TIC en Navarra 

 

Sociedad de la Información en Navarra 

 

Navarra presenta los siguientes indicadores relacionados con la Sociedad de la 

Información. En la tabla se señalan en verde aquellos valores correspondientes a 2013 

que se sitúan por encima de la media europea y nacional29, y en rojo aquellos valores 

que se han deteriorado en el último año. 

 

 

                                            
28

 Informe InfoJobs ESADE. Estado del mercado laboral en España. Infojobs. ESADE. 2014.  
29

 eEspaña 2014. Informe anual 2014 sobre el desarrollo de la sociedad de la información en España. Fundación Orange. 

2014. 



Estudio sobre Perfiles Profesionales del Sector de Nuevas Tecnologías de la Información y Comunicación en 

Navarra. Nuevos Yacimientos de Empleo 

25 

 

Indicador Navarra España Europa  

2012 2013 2013 2013 

Hogares     

Con algún tipo de ordenador (en % del 

total) 

75,1 72,4 73,4 80 

Con acceso a internet (en % del total) 68,7 71,5 69,8 79 

Con conexión de banda ancha fija (en % 

del total) 

68,2 70,5 68,9 76 

Ciudadanía: Personas     

Que adquieren bienes o servicios en línea 

— todas las personas (en % de 

individuos)* 

37 23,4 22,7 38 

Usuarias de Internet a diario (usuarios 

frecuentes de Internet — todas las 

personas, en % de individuos) 

73,7 72,7 75,1 82 

Usuarias de Internet a través de telefonía 

móvil (en % de individuos) 

40 59,1 63,2 47 

Que obtienen información de páginas 

web de la administración (en % de 

individuos) 

57,1 57,6 55,9 48 

Que envían formularios electrónicos a la 

administración (en % de individuos) 

27,4 27,7 31,9 27 

Empresas de más de 10 empleados     

Con algún tipo de ordenador (en % del 

total) 

99,2 98,4 98,9 97 

Con acceso a internet (en % del total) 97,4 98,4 98 96 

Con conexión de banda ancha fija (en % 

del total) 

100 99 99,5 96 

Con acceso a internet mediante 

telefonía móvil de banda ancha (en % 

del total) 

65,3 73,4 73,6 58 

Con página web (en % del total) 75,6 72,6 71,6 76 

Con página web para la realización de 

pedidos o reservas online (en % del total) 

15,3 14,1 15,2 23 

Que obtienen información de páginas 

web de la administración (en % del total) 

78,5 76,9 77,6 78 

Que devuelven impresos 

cumplimentados electrónicamente  a la 

administración (en % del total) 

69 67 64,4 77 

Que declaran impuestos de manera 

electrónica (en % del total) 

74 76,5 72,5 61 

Fuente: Selección de indicadores de eEspaña 2014. Informe anual 2014 sobre el 

desarrollo de la sociedad de la información en España. Fundación Orange. 2014, 

elaborados a partir de INE y Eurostat (2013) 

 

 Los datos correspondientes a 2012 hacen referencia a individuos que han adquirido 

servicios o productos en los últimos 12 meses, y los correspondientes a 2013, 

únicamente en los últimos 3 meses. 

 

En el período 2012-2013 cabe destacar el deterioro en el valor de algunos indicadores, 

tanto a nivel de hogares como de empresas, señalados en color rojo en la tabla 

anterior. Destaca el retroceso en varios de los indicadores en el sector empresarial. 

 

No obstante, destaca el comportamiento positivo de la comunidad en los indicadores 

relacionados con la utilización de la administración electrónica por parte de las 

empresas, donde presenta valores superiores a la media, y muy cercanos a los de la 

región líder en este campo, La Rioja. 

 

 

Agenda Digital Navarra 2014-2016 
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La Agenda Digital Navarra 2014-2016 elaborada por el Gobierno de Navarra, tiene 

como con el objetivo conseguir la plena incorporación de Navarra a la Sociedad de la 

Información, teniendo presente el marco estratégico configurado por la Agenda Digital 

Europea y la Agenda Digital Española. Se articula en torno a 5 ejes estratégicos: 

 Despliegue de infraestructuras de telecomunicaciones y creación de un entorno 

habilitador. 

 Fomento de un sector TIC innovador en Navarra. 

 Mejora de la competitividad de las empresas a través de las TIC. 

 Desarrollo de las capacidades digitales de los ciudadanos. 

 Impulso de una Administración eficiente y colaborativa. 

 

En el marco de la Agenda, para el año 2014 únicamente se puede identificar una 

acción puesta en marcha desde el gobierno regional, en concreto por la Dirección 

General de Política Económica y Empresarial, que publicó la convocatoria de apoyo al 

“Fomento de la empresa digital Navarra 2014”, para la concesión de subvenciones de 

dos tipos de proyectos: los de incorporación de TIC en microempresas y pequeñas 

empresas y los de cooperación en soluciones TIC innovadoras. La convocatoria cerró el 

31 de mayo de 2014, y en el momento de la redacción del estudio, la convocatoria no 

ha sido resuelta. 

 

Más allá de la Agenda Digital de Navarra también cabe mencionar a nivel regional, el 

reconocimiento del sector TIC como sector transversal prioritario para la economía 

regional por parte de otros 2 planes estratégicos: 

 

 Plan de Acción Moderna Navarra30, que apoya acciones de dinamización del 

sector TIC con otros sectores prioritarios para la economía regional como el de la 

salud o la construcción. 

 

 IV Plan Tecnológico Horizonte 201531 de Navarra, que actualmente cuenta con 3 

líneas de ayuda en las que pueden participar empresas innovadoras del sector TIC, 

para la incorporación de investigadores y tecnólogos, la participación de empresas 

en proyectos de I+D+i de carácter colaborativo a nivel nacional y europeo, y el 

fomento de la contratación por empresas de actuaciones con Centros 

Tecnológicos, que supongan una transferencia de conocimiento de naturaleza 

científica, tecnológica o de innovación. 

 

 

Dimensión y evolución del sector TIC 

 

El hipersector TIC de Navarra se estima en un total de 601 empresas en 2014, integrantes 

de los siguientes subsectores: 

 

Subsector Códigos CNAE 09 
Nº empresas a 

enero de 2014 

Componentes 

eléctricos y 

electrónica 

26. Fabricación de productos informáticos, 

electrónicos y ópticos 34 

27. Fabricación de material y equipo eléctrico. 42 

Contenidos 

digitales 

58. Edición 109 

59. Actividades cinematográficas, de video y 

de programas de televisión, grabación de 

sonido y edición musical 59 

60. Actividades de programación y emisión de 

radio y de televisión 20 

Telecomunica

ciones 
61. Telecomunicaciones 

33 

Informática y 

comunicación 

62. Programación, consultoría y otras 

actividades relacionadas con la informática 262 

63. Servicios de información 42 

Total 601 

                                            
30

 www.modernanavarra.com  
31

 www.navarra.es  

http://www.modernanavarra.com/
http://www.navarra.es/
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Fuente: DIRCE. Número de empresas por código CNAE 09. INE. 2014 

 

La evolución en el número de empresas en el hipersector entre los años 2009 y 2013 es 

positiva, con un incremento del 3%. Cabe destacar el relevante incremento del número 

de empresas entre 2012 y 2013, de 495 a 595 empresas, incremento que se justifica 

debido al aumento en el número de empresas sin personal asalariado contabilizadas 

en 2013, que se incrementa en 141 empresas respecto a las computadas en 2012. El 

incremento en el número de empresas en 2013 en el sector de la Informática, en 31 

empresas, también obedece al incremento del número de empresas sin personal 

salariado (59 empresas más). 

 

 
Fuente: Empresas por sector de actividad (CNAE 09) y estrato de empleo en Navarra. 1 

de enero de 2013. Instituto de Estadística de Navarra. 2014. 

 

 

En la sub-categoría de  Informática (código CNAE 09 nº 62) la evolución en el número 

de empresas entre 2009 y 2013 es negativo, con una disminución del número en un 1%. 

 

 
Fuente: Empresas por sector de actividad (CNAE 09) y estrato de empleo en Navarra. 1 

de enero de 2013. Instituto de Estadística de Navarra. 2014. 

 

 

Respecto a su tamaño, cabe destacar que en 2013, el 62% de las empresas del 

hipersector eran empresas sin personal asalariado, formadas por personal autónomo, 

mientras que estas empresas en 2009 únicamente ascendían al 48% del total. En el 

sector de la Informática, el porcentaje de empresas sin personal salariado en 2013 se 

eleva al 71%, frente al 57% que este tipo de empresas representaban en 2009. 

 

El estrato con mayor número de empresas en el hipersector y en el sector de 

Informática en 2013 es el correspondiente a 1-2 asalariados, con el 16% y 14% 

respectivamente, del número de empresas. El 93% de las empresas del hipersector 
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tienen menos de 20 asalariados, porcentaje que se eleva al 73% en el sector de la 

Informática.  

 

 
Fuente: Empresas por sector de actividad (CNAE 09) y estrato de empleo en Navarra. 1 

de enero de 2013. Instituto de Estadística de Navarra. 2014. 

 

La contribución del hipersector TIC a la economía regional se estima en 2013 en 

2.011.928.000 €, un 5,53% del PIB regional, lo que representa una disminución frente al 

7,76% al que éste contribuía en 2007. 

 

 
Fuente: Instituto Estadística de Navarra. Producción a precios básicos. Precios corrientes. 

2014 

 

 

La contribución del sector de Informática y Comunicaciones a la economía regional se 

estima en 2013 en 449.501.000 €, un 1,23% del PIB regional, lo que representa una 

disminución frente al 1,70% que éste representaba en 2007. 

 

El hipersector TIC se estima que da empleo a cerca de 3.300 personas. La evolución del 

empleo, tomando en consideración la media de afiliaciones a la Seguridad Social en el 

último mes del año en la categoría profesional de Información y Comunicaciones que 

maneja el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, también ha sido negativa, 

estimándose en un 10% el empleo por cuenta ajena y en régimen de autónomos 

destruido desde el año 2009. Los datos disponibles a septiembre de 2014 sí permiten 

anticipar una mejora en el número de afiliaciones en el sector para el término de 2014. 
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Fuente: Media de afiliaciones en el mes de diciembre (septiembre en el caso de 2014) 

en régimen general  y régimen de autónomos de la categoría “Información y 

Comunicación”. Ministerio de Empleo y Seguridad Social. 2014 

 

Durante este mismo período también se observa un progresivo incremento en el 

número de afiliaciones a la Seguridad Social en el régimen de autónomos. 

 

 
Fuente: Media de afiliaciones en el mes de diciembre (septiembre en el caso de 2014) 

en régimen de autónomos de la categoría “Información y Comunicación”. Ministerio de 

Empleo y Seguridad Social. 2014 

 

En septiembre de 2014 el Servicio Público de Empleo Estatal recogía un total de 557 

altas de demandas de empleo no satisfechas en el sector de la Información y 

Comunicación en Navarra32. 

 

Los expertos consultados llaman la atención sobre el alto nivel de movilidad y de 

rotación de los profesionales del sector, con implicaciones directas en las dinámicas de 

empleo: 

 

 

Navarra es muy pequeña, pero tiene mucho talento TIC. Hace falta un mayor 

apoyo a nuevos negocios, sobre todo a nivel de financiación. Es fundamental 

además que las empresas no piensen en un mercado local, sino nacional o 

internacional, desde su creación. Hoy en día la tecnología permite trabajar con 

equipos distribuidos en diferentes territorios y utilizar canales de venta on line que 

no requieren de presencia física continua en otros mercados. 

 

Fuente: Experto entrevistado 

 

 

 

                                            
32

 Demandas de empleo pendientes de demandantes parados según sección de Actividad económica por 

comunidades autónomas. SEPE. Ministerio de Empleo y Seguridad Social. 2014. 
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El nivel de movilidad de los trabajadores es muy alto. Tenemos profesionales que 

han venido de fuera de Navarra con perfiles muy especializados y tenemos 

extrabajadores que se han ido a otras comunidades a trabajar. Pero no podemos 

competir con el dinamismo del sector en otras plazas, como en Madrid. Si 

formamos trabajadores muy especializados, es posible que se vayan a trabajar 

fuera. 

 

Fuente: Experto entrevistado 

 

Desde el inicio de la crisis los expertos consultados también reportan una disminución en 

la inversión en formación realizada por las empresas. 

 

 

La formación no es ahora mismo una prioridad de las empresas del sector. Su 

prioridad está en la supervivencia. 

 

Fuente: Experto entrevistado 

 

 

El sector es maduro es términos de colaboración y asociacionismo, articulándose en 

torno a asociaciones y colegios profesionales representativos del sector de la 

Informática, las Telecomunicaciones, los Contenidos Digitales y la Publicidad o 

Marketing Digital. 

 

Asociación de Empresas Navarras de TIC. ATANA33 

 

ATANA es una asociación empresarial sin ánimo de lucro, constituida en 2002, que 

representa y defiende los intereses del sector de las empresas TIC de la Comunidad 

Foral ante organismos públicos y privados a nivel local, nacional e internacional y 

sociedad en general. ATANA es también un activo agente generador de 

oportunidades para las empresas asociadas que fomenta la investigación, 

capacitación empresarial y promoción del sector en el mercado nacional e 

internacional. 

 

ATANA agrupa a 48 empresas que desarrollan, investigan, producen y/o comercializan 

productos relacionados con las tecnologías de la Información, Comunicación y la 

Electrónica. En términos de ocupación, los trabajadores de las empresas asociadas 

suman alrededor de 1.450 personas. 

 

ATANA se encuentra inscrita desde 2012 en el registro de Agrupaciones Empresariales 

Innovadoras (AEIs) del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, con número de registro 

REAEI00178. 

 

ATANA gestiona y ejecuta programas de formación en colaboración con la 

Confederación Española de Empresas de Tecnologías de la Información 

Comunicaciones y Electrónica (CONETIC)  de la que es asociada, para y por el sector 

de las TIC con el objetivo de mejorar la cualificación de los trabajadores de las 

empresas asociadas. La formación ofrecida por ATANA responde a las necesidades 

detectadas a través de estudios del sector realizados por ATANA con instituciones 

públicas y la demanda de sus empresas asociadas. Está orientada a mejorar las 

capacidades técnicas, directivas y comerciales de los profesionales asociados, así 

como de los usuarios entre los que se pretende fomentar el uso de las TIC. 

 

Asociación Navarra  de Ingenieros de Telecomunicación. ANIT34. 

 

La asociación está integrada por Ingenieros de Telecomunicación colegiados en el 

Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación (COIT), que prestan su 

conocimiento a un amplio espectro laboral, desde el diseño de redes de 

telecomunicaciones, investigación en campos como biomedicina o nanotecnología, 

                                            
33

 www.atana.org   
34

 www.anit.org  

http://www.atana.org/
http://www.anit.org/
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consultoría en el sector sanitario, banca o energía eólica, hasta labores en la 

Administración Pública. 

 

ANIT divulga información de interés relacionada con el mundo de las 

telecomunicaciones en Navarra, a través de formación, jornadas de información y la 

entrega de premios a empresas del sector. 

 

Asociación de Empresarios de Artes Gráficas de Navarra. AEGRAN35. 

 

AEGRAN se inscribe en el Registro de Asociaciones de Navarra el 14 de junio de 1977, 

pero es a partir del año 1996 cuando la asociación se reactiva configurándose en sus 

actuales términos. Abarca prácticamente la totalidad de los subsectores de la industria 

gráfica en Navarra: Pre-impresión, Fotograbado, Tipografía, Impresión offset, Impresión 

digital, Serigrafía, Huecograbado, Flexografía, Encuadernación, Manipulado de papel, 

Manipulado de cartón, Reprografía y Editorial. Aglutina a más de 72 empresas del 

sector. 

 

Desde AEGRAN se ha promovido en 2014 el Clúster de Impresión Funcional de Navarra 

(Functional Print)36 con el objetivo de impulsar uno de los sectores más innovadores y 

con mayor perspectiva de crecimiento a nivel industrial, gracias a sus múltiples 

aplicaciones y bajos costes de producción. 

 

El Clúster constituye la unión de empresas, centros tecnológicos y de conocimiento 

implicados con la promoción y el desarrollo de la impresión funcional en la industria 

gráfica de Navarra. Promueve el crecimiento y la competitividad de sus empresas, 

apoyando el desarrollo de las mismas en todos los factores: tecnología, mercado, 

soluciones y profesionales. 

Visión 

 

En la actualidad, el Clúster Functional Print está formado por 17 empresas del sector y 

tres entidades colaboradoras: Asociación de Empresarios de Artes Graficas de Navarra 

(AEGRAN), centro tecnológico CEMITEC y Fundación Moderna Navarra. 

 

Asociación Navarra de Empresas de Comunicación y Publicidad37 

 

La Asociación Navarra de Empresas de Comunicación y Publicidad nace en 2008 

como un ente abierto a todas las empresas del sector cuyo objetivo es convertirse en el 

foro activo desde el que potenciar la relación de estas empresas con el resto del tejido 

empresarial, la Administración y la sociedad navarra en su conjunto. 

 

La Asociación incide en la idoneidad de que sean las empresas navarras las que 

desarrollen los proyectos que surjan en la Comunidad Foral tanto desde el ámbito 

privado como el público. 

 

Compuesta por 16 empresas y profesionales de la comunicación y publicidad, hace un 

uso intensivo de técnicas de marketing digital, a través del uso de entornos y portales 

web, estrategias de posicionamiento en buscadores y en redes sociales,… 

  

 

 

 

                                            
35

 www.aegran.org  
36

 www.functionalprint.com/  
37

 www.laasociacion.com/  

http://www.aegran.org/
http://www.functionalprint.com/
http://www.laasociacion.com/
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3. Perfiles profesionales TIC en Navarra. 

 

3.1. Delimitación y caracterización de perfiles profesionales TIC 

 

En el ámbito del estudio se ha considerado una clasificación de 50 perfiles profesionales TIC, que 

pueden estar presentes tanto en empresas del hipersector TIC como en empresas de otros 

sectores de actividad.  

 

Dado que no existe una categorización estándar de perfiles profesionales TIC que permita su 

aplicación inmediata en este tipo de estudios, en la fase de lanzamiento del trabajo se ha 

llevado a cabo un ejercicio de categorización de los perfiles profesionales TIC objeto de estudio.  

 

En este apartado se describe la metodología seguida en la definición de los perfiles 

profesionales propuestos. En esta tarea, el marco general de referencia adoptado ha sido el de 

respeto de los niveles de aptitud del Marco Europeo de Cualificaciones para el Aprendizaje a lo 

Largo de la Vida (European Qualifications Framework, EQF), que son equiparables a los niveles 

de aptitud de competencias digitales propuestas por el Marco Europeo de Competencias 

Digitales (eCF). 

 

El Marco Común Europeo para Profesionales TIC en todos los sectores industriales38, o como se le 

conoce comúnmente, Marco Europeo de Competencias Digitales (European e-Competence 

Framework, e-CF), es un marco de referencia de carácter sectorial aprobado a nivel europeo, 

resultado del trabajo de los expertos TIC y de recursos humanos del Grupo de Trabajo TIC del 

Comité Europeo de Estandarización (European Committe for Standarization), con el apoyo de la 

Comisión Europea. 

 

El eCF obedece a los intereses de estandarización de las competencias de los profesionales TIC 

en todo tipo de industria o empresa, con el objetivo de mejorar la movilidad y desarrollo 

profesional de estos profesionales. Pretende enlazar los sistemas de competencias nacionales 

con el de las empresas del sector, en base a un enfoque en las competencias profesionales.  

 

Por competencia el marco entiende la capacidad demostrada para aplicar conocimientos, 

habilidades y actitudes para lograr resultados observables, un concepto integral  directamente 

relacionada con las actividades del lugar de trabajo. Con este fin, identifican 40 competencias 

caracterizadas en base a 5 dimensiones, que reflejan distintos niveles de requerimientos: 

 Dimensión 1: Refleja 5 áreas de competencias basadas en los procesos de negocio (o 

cadena de valor) TIC: Planificación, Producción, Ejecución, Habilitación, Gestión. 

 Dimensión 2: Descripción genérica de las 40 competencias TIC de referencia para cada 

área. 

 Dimensión 3: Definición de los niveles de aptitud requeridos para cada competencia, entre 1 

hasta 5, relacionados con los niveles 3 a 8 del Marco Europeo de Cualificaciones (EQF). 

 Dimensión 4: Ejemplos de conocimientos y habilidades relacionadas con cada una de las 

competencias. 

 

El Marco Europeo de Competencias Digitales se adapta a las categorías del Marco Europeo de 

Cualificaciones (EQF) para evitar inconsistencias entre ambos sistemas: 

 

Nivel de competencias e-CF Nivel EQF 

1 3 

2 4-5 

3 6 

4 7 

5 8 

 

La primera versión del e-CF fue aprobada en 2008 y su segunda versión en 2012. En 2014 se ha 

aprobado la tercera versión que eleva las competencias desde las 32 iniciales hasta las 40 

actuales. Entre las últimas integradas en el marco se encuentran las referidas a Innovación, 

Ingeniería de sistemas, Identificación de necesidades y Marketing Digital. 

 

                                            
38

 http://www.ecompetences.eu  

http://www.ecompetences.eu/
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La metodología seguida en el estudio para clasificar los perfiles profesionales TIC,  ha sido la 

propuesta por el Grupo de Trabajo TIC del Comité Europeo de Estandarización, creadores del e-

CF, y que en 2012 desarrolló un relevante trabajo de caracterización de 23 Perfiles Profesionales 

TIC39, siguiendo la metodología y clasificación de competencias del Marco Europeo de 

Competencias Digitales, en lo que constituye hoy en día el marco de referencia sectorial para 

profesionales del sector TIC en toda Europa. 

 

El Grupo de Trabajo identifica 6 grandes familias profesionales en lo que el Grupo denomina 

Generación 1 de perfiles, y un total de 23 perfiles profesionales TIC, en lo que denominan 

Generación 2 de perfiles, los cuales son caracterizados en base a las competencias digitales del 

e-CF. 

 

 

 

Los 23 perfiles TIC europeos fueron creados de manera que cualquier tipo de organización fuera 

capaz de ubicar y desarrollar las descripciones de sus puestos de trabajo bajo uno de esos 

perfiles, en una tercera generación de perfiles más específicos. Precisamente ésta tarea de 

ulterior desarrollo y despliegue de perfiles es la se ha acometido en el ámbito del estudio, que 

ha resultado en la clasificación final de 50 perfiles profesionales TIC propuestos. 

 

La metodología seguida ha sido la definición de perfiles profesionales TIC objeto del estudio en 

base a las 40 competencias digitales del e-CF, en 3 niveles, que corresponden a las 3 

generaciones mencionadas: 

 Nivel 1: 6 familias profesionales adoptadas por el trabajo de Perfiles Profesionales TIC del 

Grupo de Trabajo TIC de CEN. 

 Nivel 2: 23 perfiles profesionales asociados a las 6 familias profesionales de Nivel 1, 

adoptadas por el Grupo de Trabajo Tic de CEN, caracterizados en base a los niveles de 

aptitud de las 40 competencias digitales del eCF. 

 Nivel 3: Propuesta de elaboración propia de 50 perfiles profesionales que despliegan los 23 

perfiles profesionales genéricos de Nivel 2 definidos por Grupo de Trabajo TIC de CEN, en 

base a clasificaciones de perfiles profesionales TIC adicionales propuestos por asociaciones 

sectoriales TIC europeas y nacionales: 

- Diagnóstico de perfiles profesionales y necesidades de formación TIC en el contexto 

actual estatal. Confederación Española de Empresas de Tecnologías de la 

Información, Comunicaciones y Electrónica. CONETIC. 2011. 

                                            
39
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- Ocupaciones más demandadas en el sector de las telecomunicaciones Generalitat 

de Catalunya. Deloitte. 2014. 

- Oferta y Demanda de Profesionales en Contenidos Digitales. Observatorio Nacional de 

las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información ONTSI. 2013. 

- Perfiles de Competencias Europeas en Profesiones de Contenidos Digitales (Proyecto 

EQF Code). 2010. 

- Perfiles profesionales en el sector de Informática y telecomunicaciones del Portal 

Barcelona Trevall. 2014. 

- Perfiles profesionales más demandados en el ámbito de contenidos digitales en 

España 2012-2017. PAFFET VII. Fundación Tecnología e Información. FTI. Asociación de 

Empresas de Electrónica, Tecnologías de la Información, Telecomunicaciones y 

Contenidos Digitales de España. AMETIC. 2012. 

- Perfiles profesionales para servicios relacionados con Internet (Proyecto EQF i‐Serve). 

2012. 

 

El desarrollo de perfiles profesionales TIC en base al marco de competencias del e-CF, permite 

identificar las siguientes equivalencias entre los marcos de referencia a nivel europeo y a nivel 

nacional: 

 

EQF  e-CF  QF-EHEA  MECU CNCP MECES 

Nivel 1  
 

 

 

 Nivel 1 
Nivel 1 

 
Nivel 2    Nivel 2 

Nivel 3  Nivel 1   Nivel 3 
Nivel 2 

Nivel 4  
Nivel 2 

  Nivel 4 

Nivel 5   
Ciclo 1 

 Nivel 5 Nivel 3 Nivel 1 

Nivel 6  Nivel 3   Nivel 6 Nivel 4 Nivel 2 

Nivel 7  Nivel 4  Ciclo 2  Nivel 7 Nivel 5 Nivel 3 

Nivel 8  Nivel 5  Ciclo 3  Nivel 8  Nivel 4 

  

EQF: Marco Europeo de Cualificaciones para el Aprendizaje a lo Largo de la Vida. E-CF: Marco 

Europeo de Competencias Digitales. QF-EHEA: Marco de Cualificaciones del Espacio Europeo de 

Educación Superior. MECU: Marco Español de Cualificaciones para el Aprendizaje a lo Largo de 

la Vida. CNCP: Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales. MECES: Marco Español de 

Cualificaciones para la Educación Superior. 

 

Como resultado de este ejercicio, el estudio ha adoptado una categorización de 50 perfiles 

profesionales TIC. Se considera que esta clasificación se adapta a los objetivos del estudio 

gracias a las siguientes características: 

 Alineación con principales marcos europeos y nacionales de referencia, asegurando la 

equivalencia entre los mismos. 

 Despliegue y especialización de la propuesta de 23 perfiles profesionales realizada por el 

Comité Europeo de Estandarización, hasta un total de 50 perfiles profesionales, lo que 

permite profundizar en perfiles profesionales especializados. 

 Amplio rango de perfiles profesionales desde el punto de vista de la educación y 

formación, incluyendo perfiles correspondientes desde técnicos medios hasta másters.  

 

e-CF 

Generación 1 Generación 2 Generación 3 

Familia 

profesional  

Perfiles profesionales 

TIC  
Perfiles profesionales TIC  

GESTIÓN DE 

NEGOCIO 

Responsable de 

información de negocio 
1 Responsable de información de negocio 

Responsable de 

Sistemas de 

Información 

2 Responsable de Sistemas de Información  

Responsable de 

Operaciones TIC 
3 Responsable de Operaciones TIC 

GESTIÓN 

TÉCNICA 

Responsable de 

Mantenimiento de la 

Calidad 

4 Responsable de Mantenimiento de la Calidad 

Responsable de 

Seguridad TIC 
5 Responsable de Seguridad TIC 
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Jefe de Proyecto 6 Jefe de Proyecto 

Responsable de Servicio 

/ Implementación 
7 Responsable de Servicio / Implementación 

DISEÑO 

Analista de negocio 8 Analista de negocio 

Analista  de sistemas 9 Analista  de sistemas 

Arquitecto de negocio 10 Arquitecto de negocio 

Arquitecto de sistemas 11 Arquitecto de sistemas 

DESARROLLO 

Desarrollador 

12 Analista programador 

13 Analista funcional 

14 Experto desarrollo hardware 

Experto en medios 

digitales 

15 
Experto en marketing digital (Social media 

manager) 

16 Desarrollador web (Webmaster) 

17 
Experto SEO / SEM (search engine 

optimization/search engine marketing) 

18 
Experto en accesibilidad, usabilidad y 

experiencia web 

19 
Diseñador gráfico y desarrollador contenidos 

digitales 

20 

Técnico en animaciones en 3D, juegos y 

entornos interactivos (mundos virtuales, 

realidad aumentada y gamificación ) 

Técnico de 

pruebas/validación 
21 Técnico de pruebas/validación 

OPERACIONES Y 

SERVICIOS 

Administrador de bases 

de datos 

 

 

22 Administrador de bases de datos 

23 
Experto análisis Big & Open Data (Data 

Scientist)  

Administrador de 

sistemas 
24 Administrador de sistemas 

Experto en redes 

25 Administrador de redes 

26 Técnico en redes y sistemas 

27 Técnico en redes privadas 

28 Técnico en telecomunicaciones 

Técnico experto 

29 Técnico de imagen y sonido 

30 
Experto en aplicaciones de navegación y 

posicionamiento por satélite 

31 Experto en inteligencia artificial 

32 
Experto en sistemas de información geográfica 

/ geolocalización 

33 
Experto en comunicaciones M2M maquina-

máquina 

34 Experto en biotecnología y bioinformática 

35 Experto en e-commerce y sistemas de pago 

36 
Experto en e-health, telemedicina y 

teleasistencia 

37 
Experto en sistemas domóticos, inmóticos y 

urbióticos 

Agente de Servicio de 

Asistencia Técnica 

38 Técnico de asistencia remota  (Help Desk) 

39 
Técnico de instalación y mantenimiento de 

sistemas 

40 
Técnico de instalación y mantenimiento de 

redes 

41 
Técnico de instalación y mantenimiento de 

hardware 

42 
Técnico de instalación y mantenimiento de 

microinformática 

43 
Técnico de instalación y mantenimiento de 

microinformática 

SOPORTE 
Jefe de Cuentas 44 Jefe de Cuentas 

Formador TIC 45 Formador TIC 
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Técnico de seguridad 

informática 

46 Técnico de seguridad informática  

47 
Auditor de seguridad informática y de 

protección de datos personales 

48 Asesor de seguridad (Ethical Hacker) 

Consultor TIC 
49 Consultor Tecnológico 

50 Consultor Software (ERP, CRM, …) 

Fuente: elaboración propia. 

 

La categorización inicial ha sido contrastada en el marco del estudio a través de las entrevistas 

individuales y el Grupo de Discusión, que han enriquecido y validado la clasificación final 

adoptada. 
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3.2. Perfiles profesionales TIC en Navarra: demanda y tendencias. 

 

El análisis se ha llevado a cabo atendiendo por un lado al estudio de fuentes primarias, 

en concreto las ofertas de empleo de empresas para perfiles profesionales TIC en 

Navarra publicadas por Portales de Empleo, y por otro lado la información cuantitativa 

y cualitativa recogida en la encuesta on line y en las entrevistas y Grupo de Discusión. 

 

3.2.1. Análisis de la demanda desde fuentes primarias 

 

Un estudio de las ofertas de empleo publicadas por 14 Portales de Empleo online, 

llevado a cabo en noviembre de 201440, en la categoría de Informática y 

Telecomunicaciones, entre los días 15 de octubre a 24 de noviembre de 2014, para 

Navarra, permite identificar un total de 65 ofertas de empleo. De este análisis se 

pueden extraer los siguientes datos: 

 

 Las ofertas correspondan a 21 de los 50 perfiles profesionales TIC objeto de estudio. 

Un 68% de las ofertas son publicadas a través del portal Infojobs. 

 

 Por familias profesionales, los perfiles correspondientes a Desarrollo y Operaciones y 

Servicios con los que presentan una mayor oferta, alcanzando el 43% y 37% del total 

de ofertas, respectivamente. 

 

Distribución de oferta de empleo por familias profesionales 

 
Fuente: elaboración propia 

 

 Por perfiles profesionales, los 5 perfiles más demandados en esta muestra, que no 

tiene ninguna validez científica, corresponden a los de analista programador (37% 

de las ofertas), técnico en redes y sistemas (8% de las ofertas), técnico de 

mantenimiento eléctrico (8%), arquitecto de sistemas (6%),  consultor software (6%) 

y técnico de asistencia remota (6%).  

 

 

Nº Perfil profesional TIC % 

1 Analista programador 37% 

2 Técnico en redes y sistemas 8% 

3 Técnico mantenimiento eléctrico 8% 

4 Arquitecto sistemas 6% 

5 Consultor software 6% 

6 Técnico de asistencia remota 6% 

7 

Técnico de instalación y mantenimiento de 

microinformática 

5% 

                                            
40

 Infojobs, Infoempleo, Monster, Laboris, Ticjob, Tecnoempleo, jobrapido, Opcionempleo, Trovit, CareerBuilder, Trabajos, 

Trabajar, Jobandtalent, Quieroempleo. Dirección en Anexo 7.2.. 

43% 

37% 

6% 

3% 

3% 
8% 

Desarrollo

Operaciones y Servicios

Diseño

Gestión Técnica

Gestión de Negocio

Soporte
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8 Responsable sistemas TIC 3% 

9 Analista funcional 3% 

10 Técnico de instalación y mantenimiento de redes 2% 

11 Técnico de hardware 2% 

12 Técnico automatización y robótica 2% 

13 Responsable Servicio Soporte 2% 

14 Jefe de proyecto 2% 

15 Especialista realidad virtual 2% 

16 Especialista georeferenciación 2% 

17 Especialista e-health 2% 

18 Diseñador gráfico 2% 

19 Jefe de Cuentas 2% 

20 Desarrollador web 2% 

Fuente: elaboración propia 

 

 La información de las ofertas permite identificar a la empresa contratante en 48 de 

las ofertas publicadas. Un 67% de las mismas son publicadas por empresas del 

propio sector TIC, seguida por empresas del sector Equipos (13% de las ofertas),  

agroalimentario (7%), y del sector de la energía (4%). 

 

Distribución por sectores de las empresas oferentes de empleo 

 

 
Fuente: elaboración propia 

 

 

 De la información publicada en las ofertas estudiadas se ha podido identificar 

requerimientos en términos de lenguajes de programación, marcos, plataformas y 

herramientas exigidos en 45 de las ofertas publicadas: 

 

67% 

13% 

6% 

4% 

4% 
4% 

2% 

TIC

Equipos

Agroalimentación

Energía

Servicios a empresas

Contenidos digitales

Salud
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Entre los más demandados destacan .NET (demandado en el 30% del total de ofertas 

publicadas, Java (21% del total de ofertas), SAP y ABAP (16% y 9% de las ofertas), PHP y 

SQL (12% del total del ofertas). Ver glosario de términos y acrónimos en Anexo 6.1. 

 

 

3.2.2. Análisis de la demanda en base a informaciones cuantitativas y cualitativas 

 

Nota: La reducida muestra y nivel de respuesta de la encuesta online, contestada por 

19 empresas (18 de ellas identificadas), conlleva que del análisis de las mismas no se 

pueda extraer ningún resultado o conclusión con valor estadístico.  

 

Los principales resultados que se describen a continuación reflejan únicamente 

valoraciones parciales de los datos extraídos de las encuestas, de los que no se pueden 

realizar extrapolaciones, y de las informaciones y opiniones compartidas por los 

expertos consultados en entrevistas y Grupo de Discusión. 

 

La muestra de empresas que respondió la encuesta presenta las siguientes 

características: 

 El 88% de las empresas son pymes. 

 Un 63% de las empresas tiene una plantilla inferior a las 10 personas; un 13% una 

plantilla entre 26 y 50 personas, un 6% una plantilla entre 11 y 25 personas, un 6% una 

plantilla entre 51 y 250 personas y un 6% una plantilla entre 251 y 500 personas. 

 El 56% de las empresas que respondió a la encuesta pertenece al hipersector TIC. En 

concreto, un 25% del total de empresas pertenecen al sector de Informática 

(código CNAE 2009 nº 620). 

 El 44% de las empresas pertenece a otros sectores de actividad: industria química, 

fabricación de maquinaria y equipo, actividades de descontaminación y otros 

servicios de gestión de residuos, seguros, servicios técnicos de arquitectura e 

ingeniería, actividades administrativas de oficina y educación. 

 

El análisis de esta información permite extraer las siguientes tendencias en los siguientes 

apartados:  

 Análisis de la demanda de perfiles TIC por familia profesional. 

 Dificultades en la contratación de perfiles TIC. 

 Evolución de la demanda de perfiles TIC. 

 Caracterización funcional de los perfiles TIC. 

 

 

3.2.2.1. Análisis perfiles profesionales TIC por familia profesional. 

 

Análisis perfiles profesionales TIC en Gestión de Negocio. 

 

 Las empresas que han respondido la encuesta reconocen contar con perfiles 

profesionales en esta familia, en concreto con los perfiles de Responsable de 

Sistemas de Información y Responsable de Operaciones TIC. Ver Gráfico 1 en Anexo 

6.7. 
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 Las empresas anticipan la futura contratación del perfil de Responsable de 

Operaciones TIC y del perfil de Responsable de Información de Negocio. 

 

 Las empresas reportan dificultades en la contratación del perfil de Responsable de 

Información de Negocio y de Responsable de Operaciones TIC. 

 

 En cuanto a la oferta formativa de Navarra para estos perfiles, es considerada 

como suficiente en mayor media para los perfiles de Responsable de Información 

de Negocio y de Responsable de Operaciones TIC y en menor medida para los 

perfiles de Responsable de Sistemas de Información. 

 

 La formación en marketing online, la programación en plataforma QT (lenguaje 

C++) y mayores capacidades en cibercapacidades y e-liderazgo en el campo del 

diseño de modelos de negocio por parte de profesionales TIC destacan entre las 

propuestas de formación especializada demandada para estos perfiles. 

 

 

Los perfiles en Navarra son muy técnicos y dirigidos por la tecnología (se ofrecen 

titulaciones superiores en informática y telecomunicaciones), sin embargo la 

formación de negocio de estos profesionales es escasa. Los perfiles orientados a 

negocio (económicas, ADE,...) no tienen formación técnica para ofrecer este 

perfil. 

 

Fuente: Encuesta online 

 

 De los 3 perfiles de esta familia profesional, es el de Responsable de Operaciones 

TIC el que recibe una valoración más alta en cuanto al aumento en su demanda 

futura por las empresas, seguido del perfil de Responsable de Información de 

Negocio y del perfil de Responsable de Sistemas de Información. Ver Gráfico 2 en 

Anexo 6.7. 

 

 

Análisis perfiles profesionales TIC en Gestión Técnica. 

 

 El perfil de Jefe de Proyecto es el más representativo en esta familia profesional, 

dado que el 32% de las empresas que han respondido la encuesta reconoce contar 

con este perfil. Ninguna de las empresas respondientes cuenta con un perfil 

Responsable de Seguridad TIC. Ver Gráfico 3. en Anexo 6.7. 

 

 Las empresas anticipan la futura contratación de perfiles en esta familia, en 

concreto el perfil de Jefe Proyecto y el de Responsable de Servicio. 

 

 

Existe demanda de Jefes de Proyecto con formación en metodologías ágiles y 

certificados en gestión de proyectos por el Project Management Institute (PMI). 

 

Fuente: Experto entrevistado 

 

 Las empresas reportan las mayores dificultades en la contratación del perfil de 

Responsable de Servicio, y en menor media, en la contratación de Jefe de 

Proyecto y Responsable de Seguridad TIC. 

 

 En cuanto a la oferta formativa de Navarra para estos perfiles, es considerada 

como suficiente en mayor medida para el perfil de Jefe de Proyecto y Responsable 

de Servicio. Esta valoración desciende para los perfiles de Responsable de 

Mantenimiento de la Calidad y el del Responsable de Seguridad TIC.  

 

 Se señala como un área de especialización con demanda de formación la de 

Seguridad Informática.  

 

 

La formación en responsable de seguridad TIC es muy generalista, comparada 

con la amplitud del campo. Se podría solucionar con un máster universitario 
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especializado, y con la impartición de formación técnica que aporte las 

competencias profesionales asociadas. 

 

Fuente: Encuesta online 

 

 De los 4 perfiles de esta familia profesional, es el de Responsable de Seguridad TIC el 

que recibe una valoración más alta en cuanto al aumento en su demanda futura 

por las empresas de la comunidad, seguido por el perfil de Responsable de Servicio. 

Los perfiles de Responsable de Mantenimiento de la Calidad y Jefe de Proyecto 

reciben una valoración inferior pero aun así elevada. Ver Gráfico 4 en Anexo 6.7. 

 

 

Análisis perfiles profesionales TIC en Diseño. 

 

 Los perfiles de Analista de Negocio y Analista de Sistemas están presentes en un 

porcentaje muy pequeño de las empresas que han respondido. Los perfiles de 

arquitectura de negocio y de sistemas no son reportados por las empresas, lo cual 

resulta coherente con el tamaño de las empresas TIC que han respondido a la 

encuesta, dado que estos perfiles son propios de empresas TIC de un tamaño medio 

o grande. Ver Gráfico 5 en Anexo 6.7. 

 

 Una de las empresas participantes en la encuesta anticipa la contratación de 

perfiles en esta familia, en concreto de Analista de Negocio y reporta  dificultades 

en la contratación del perfil de Analista de Sistemas. Estos datos contrastan con los 

de algunos de los expertos entrevistados que sitúan los perfiles de Arquitectos y 

Analistas entre los más demandados y con mayores dificultades para cubrir. 

 

 

En empresas medianas y grandes, todos los perfiles con capacidades elevadas, 

como Responsable de Operaciones TIC, Arquitectos de Sistema, Arquitectos y 

Analistas de negocio y Consultores Tecnológicos están muy demandados. De 

cara al futuro, creo que la demanda de analistas programadores se mantendrá, y 

que crecerá la demanda de estos perfiles relacionados con la gestión de 

negocio y la gestión técnica. 

 

Fuente: Experto entrevistado 

 

 En cuanto a la oferta formativa de Navarra para estos perfiles, es considerada 

como suficiente en mayor medida para el perfil de Analista de Sistemas. Esta 

valoración desciende para los perfiles de Analista de Negocio y Arquitecto de 

Sistemas, y para el de Arquitecto de Negocio, que recibe la menor valoración. 

 

 Se señala como un área de especialización con demanda de formación la de 

Arquitectura de Negocio.  

 

 

Existe un cierto convenio en la definición de arquitecturas no especializadas, que 

aglutinan a la mayor parte de los profesionales. Sin embargo arquitecturas 

especializadas en negocios que requieran seguridad adicional, alto rendimiento, 

alto volumen, etc, son menos conocidas e implementadas. 

 

Fuente: Encuesta online 

 

 De los 4 perfiles de esta familia profesional, es el de Analista de Negocio el que 

recibe una valoración más alta en cuanto al aumento en su demanda futura por las 

empresas de la comunidad, seguida del perfil de Arquitecto de Sistemas. Los perfiles 

de Analista de Sistemas y Arquitecto de Negocio son los que reciben una valoración 

más baja. Ver Gráfico 6 en Anexo 6.7. 
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Análisis de demanda de perfiles profesionales en Desarrollo. 

 

 Varios perfiles cuentan con representación en un porcentaje bajo de las empresas 

que han respondido a la encuesta, entre ellos los correspondientes a Analista 

Programador, Analista Funcional, Diseñador Gráfico, Experto en Usabilidad, 

Desarrollador web, Experto en Marketing Digital,… Un nivel menor aun de empresas 

también cuenta con técnicos de prueba o validación y expertos en 

posicionamiento web.  Ver Gráfico 7 en Anexo 6.7. 

 

 Las empresas anticipan la futura contratación de perfiles en esta familia, en 

concreto del perfil de Analista Programador, - con dominio de Java, .NET, 

JavaScript, CSS con conocimientos de motores de bases de datos y lenguaje SQL - 

Experto en accesibilidad, usabilidad y experiencia web y los de Analista Funcional, 

Diseñador gráfico y técnicos de prueba y validación en un porcentaje menor. 

 

 

Aunque parezca una contradicción debido a la amplia oferta que existe, 

seguimos necesitando y buscando desarrolladores en entornos web con 

conocimientos específicos en algunos lenguajes y plataformas como Liferay. 

 

Fuente: Experto entrevistado 

 

 Las empresas reporta dificultades en la contratación del perfil de técnico de prueba 

y validación, y en los de técnico de animación, desarrollador de hardware y 

experto en accesibilidad, usabilidad y experiencia web. 

 

 En cuanto a la oferta formativa de Navarra para estos perfiles, la formación en 

desarrollo web recibe la valoración más alta. Se señala como un área de 

especialización con demanda de formación los campos de la validación y 

pruebas, y el de la accesibilidad, usabilidad y experiencia web.  

 

 

 

 

El campo de pruebas IT no está correctamente cubierto, y hay problemas para 

cubrir puestos orientados a la experiencia de usuarios. Suelen ser las empresas 

las que realizan dicha formación de forma interna. 

 

Fuente: Experto entrevistado 

 

 De los perfiles de esta familia profesional, son los de Experto en Marketing Digital, 

Experto SEO/SEM, Técnico en animación 3D y Analista Programador y los que 

reciben una valoración más alta en cuanto al aumento en su demanda futura por 

las empresas de la comunidad. Esta valoración contrasta con el estudio de la oferta 

de empleo publicada en los Portales de Empleo, donde el 40% de las ofertas 

corresponden al perfil de Analistas Programadores. Ver Gráfico 8 en Anexo 6.7. 

 

 

Análisis perfiles profesionales en Operaciones y Servicios. 

 

 El perfil de Técnico de Redes y Sistemas es el que cuenta con mayor representación 

en empresas que han respondido a la encuesta, dato que es consistente con las 

ofertas de empleo publicadas en los Portales de Empleo, donde este perfil 

concentra el 8% de las ofertas.  

 

 Un nivel inferior de las empresas también cuenta con perfiles profesionales en otros 

perfiles profesionales TIC generales como administradores de base de datos, 

técnico en telecomunicaciones, técnico de asistencia remota y técnico de 

mantenimiento eléctrico y automatización y perfiles especializados en e-commerce, 

georeferenciación y e-health. Ver Gráfico 9 en Anexo 6.7. 

 

 

El nivel de rotación en la empresa es muy alto. Por esta razón tenemos una serie 
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de perfiles profesionales básicos publicados de manera continua en los portales 

de empleo. El recorrido de muchos empleados es el de empezar como técnico 

de soporte, y de ahí ir subiendo a medida que adquiere capacidades y 

especialización gracias a la formación. Una vez especializados, se van y 

tenemos que volver a empezar. 

 

Fuente: Experto entrevistado 

 

 Las empresas anticipan la contratación de perfiles profesionales en las mismas 

categorías que las mencionadas, así como del perfil de experto en análisis Big 

Data.  

 

 Únicamente se reportan dificultades en la contratación del perfil de técnico de 

mantenimiento eléctrico y automatización y en el de experto en e-health. 

 

 En cuanto a la oferta formativa de Navarra para estos perfiles, es la formación 

asociada a los perfiles de técnico de imagen y sonido y de técnico de 

telecomunicaciones los que reciben los valores más elevados. El resto de campos 

de especialización reciben valoraciones más bajas, entre ellos los de experto en 

análisis de Big Data, experto en comunicaciones M2M, experto sistemas domóticos, 

inmóticos y urbióticos y experto en e-health. 

 

 De los perfiles de esta familia profesional, destacan varios por su elevada 

valoración en la tendencia futura de contratación, tanto en perfiles profesionales 

puramente TIC, como el de Técnico de Redes y Sistemas y el de Técnico de 

Asistencia Remota, ambos perfiles con una elevada presencia en las demandas 

actuales de empleo, como en perfiles TIC especializados de aplicación en otros 

sectores, como el de Experto en sistemas domóticos, inmóticos y urbióticos, Experto 

en e-health, Experto en biotecnología e informática, Experto en inteligencia 

artificial y Experto análisis Big Data. Ver Gráfico 10 en Anexo 6.7. 

 

 

Análisis de demanda de perfiles profesionales en Soporte. 

 

 Los perfiles de Consultor Software y Formador TIC son los que cuentan con mayor 

representación en las empresas que han respondido a la encuesta. Un número 

menor de las empresas también cuentan con perfiles profesionales de Jefe de 

Cuentas y Consultor Tecnológico. Ver Gráfico 11 en Anexo 6.7. 

 

 

Buscamos consultores tecnológicos y de software. Más allá de sus capacidades 

técnicas, entre estos echamos en falta mayores capacidades y habilidades de 

negociación con el cliente. 

 

Fuente: Experto entrevistado 

 

 

 Las empresas anticipan la futura contratación de Jefe de Cuentas y Consultor 

Software.  

 

 En cuanto a la oferta formativa de Navarra para estos perfiles, es la formación 

asociada a los perfiles de Consultor Software y Consultor Tecnológico los que 

reciben los valores más elevados. El resto de campos de especialización reciben 

valoraciones más bajas. Entre ellos cabe destacar los relacionados con la 

seguridad informática y la formación de formadores. 

 

 De los perfiles de esta familia profesional, destacan los de Consultor Tecnológico y 

Consultor Software, y en menor medida los perfiles  de Asesor de seguridad y 

Técnico de seguridad informática, como aquellos con mayor demanda futura. Ver 

Gráfico 12 en Anexo 6.7. 
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3.2.2.2. Evolución de la demanda perfiles profesionales TIC. 

 

La valoración por parte de empresas y expertos permite identificar 3 grupos de perfiles 

(ver gráfico en Anexo 6.7): 

 Un primer grupo con un total de 5 perfiles profesionales, que han recibido las 

valoraciones más altas, concitando el apoyo del más del 40% de las empresas 

consultadas. 

 Un segundo grupo compuesto por 19 perfiles profesionales, que también presenta 

valores elevados en su tendencia de evolución, apoyados por entre el 25% y el 40% 

de las empresas consultadas. 

 Un tercer grupo de compuesto por el resto de perfiles profesionales que concitan el 

apoyo de menos del 25% de las empresas encuestadas, con una expectativa de 

demanda baja. 

 

 

Grupo 1. Perfiles profesionales TIC con demanda futura elevada 

 

 Experto en sistemas domóticos, inmóticos y urbióticos. 

 Responsable Seguridad TIC. 

 Experto en e-health, telemedicina y teleasistencia. 

 Experto en Marketing Digital. 

 Experto SEO / SEM. 

 

 

Destacan de este grupo la presencia mayoritaria de perfiles profesionales asociados a 

la familia de Operaciones y Servicio, de un elevado nivel de especialización, entre los 

que destacan dos relacionados con el sector de la Salud y la Biotecnología, perfiles 

asociados a la familia de Desarrollo (Experto en Marketing Digital y Experto SEO/SEM) y 

a la familia de Gestión Técnica (Responsable Seguridad TIC). 

 

 

Grupo 2. Perfiles profesionales TIC con demanda futura media 

 

 Consultor Tecnológico. 

 Experto en biotecnología e informática. 

 Experto en inteligencia artificial. 

 Técnico en redes y sistemas. 

 Experto análisis Big & Open Data (Data Scientist). 

 Responsable de Operaciones TIC. 

 Consultor Software. 

 Técnico de asistencia remota. 

 Experto en e-commerce y sistemas de pago. 

 Técnico en animaciones en 3D, juegos y entornos interactivos (mundos virtuales, 

realidad aumentada y gamificación). 

 Responsable de Información de Negocio. 

 Asesor de seguridad. 

 Técnico de seguridad informática. 

 Experto en comunicaciones M2M. 

 Administrador de redes. 

 Diseñador gráfico. 

 Experto en accesibilidad, usabilidad y experiencia web. 

 Analista programador. 

 Responsable de servicio.  

 

 

Destaca en este grupo la presencia de 2 perfiles adicionales relacionados con la 

Seguridad Informática, perfiles especializados derivados de nuevas tendencias 

tecnológicas (Big Data y comunicación M2M), así como perfiles tradicionales propios 

del sector, que aun constituyen uno de sus principales recursos, como Analistas 

Programadores, Técnicos de Asistencia Remota y Técnicos en Redes y Sistemas, y por 

último, la figura polivalente del Consultor Tecnológico y Software. 
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Si se toma en consideración la composición de la oferta actual de empleo del sector 

TIC en Navarra, llama la atención que ninguno de los perfiles más comunes en las 

actuales ofertas de empleo han sido valorados por expertos y empresas entre aquellos 

con una tendencia elevada de demanda futura. 

 

Esta desconexión entre la realidad del sector y su mercado laboral y las valoraciones de 

los participantes se ha tomado en consideración, junto con otras variables, en el 

apartado 4.3 del estudio, para la selección de perfiles emergentes para Navarra. 

 

 

3.2.2.2. Dificultades en la contratación de perfiles profesionales TIC. 

 

Las empresas únicamente reportan dificultades en la contratación de los siguientes 

perfiles profesionales TIC clásicos: 

 Responsable de Servicio. 

 Técnico de pruebas/validación. 

 Jefe de Proyecto. 

 Técnico de mantenimiento eléctrico y automatización. 

 Analista de negocio y sistemas.. 

 Responsable de Seguridad TIC. 

 Responsable de Operaciones TIC. 

 Responsable de Información de Negocio. 

 

Entre los perfiles profesionales TIC especializados, se identifican  4 perfiles: 

 Experto en e-health, telemedicina y teleasistencia. 

 Experto desarrollo hardware. 

 Experto en accesibilidad, usabilidad y experiencia web. 

 Técnico en animaciones en 3D, juegos y entornos interactivos (mundos virtuales, 

realidad aumentada y gamificación). 

 

Con carácter general los 3 perfiles que presentan una valoración más alta en su 

dificultad para ser cubiertos son los correspondientes a Responsable de Servicio, 

Técnico de pruebas/validación y Jefe de Proyecto. 

 

Se considera que el mayor peso de los perfiles profesionales TIC entre los perfiles con 

mayor dificultad para ser cubiertos es consistente con la realidad empresarial en 

Navarra, donde la demanda de perfiles profesionales TIC especializados aun no es 

elevada.   

 

Del análisis cruzado de los perfiles con mayores dificultades de contratación con la 

tendencia en su demanda futura, destacan dos perfiles: Experto en e-health, 

telemedicina y tele-asistencia como perfil TIC especializado, y Responsable de 

Seguridad TIC, como perfil TIC generalista. 

 

 

3.2.2.3. Caracterización funcional de los perfiles profesionales TIC. 

 

Las empresas participantes en el estudio han sido consultadas en relación a la 

caracterización funcional del personal de sus empresas, buscando conocer si éstas 

emplean categorías o perfiles profesionales especializados, que podrían asociarse con 

un perfil profesional como los estudiados, o si por el contrario, buscan personas 

polivalentes, con capacidad de desempeñar tareas y funciones asociadas a diversos 

perfiles profesionales. 

 

Un 58% de las empresas consultadas reconocen que en sus plantillas existen categorías 

profesionales con una caracterización funcional polivalente. Aquellas que han 

reportado no contar con categorías polivalentes se encuentran entre las empresas de 

mayor tamaño, aunque también existen empresas de hasta 250 empleados entre las 

que cuentan con personal polivalente. 

 

Respecto a las tendencias de contratación en relación con el carácter funcional del 

personal, las empresas parecen decantarse por la contratación de perfiles 

profesionales polivalentes capaces de desempeñar tareas y funciones  tanto de 
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carácter técnico como de carácter transversal para la empresa. En menor medida se 

apuesta por la contratación de especialistas bien por la contratación mano de obra 

directa bien a través de asistencias técnicas o subcontrataciones. 
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4. Yacimientos de empleo y perfiles profesionales TIC emergentes 

 

En el ámbito del estudio se entienden por yacimientos de empleo en el sector TIC, 

aquellos sub-sectores que se prevé que van a demandar un número significativo de 

empleos en el futuro, sobre todo como consecuencia de transformaciones 

económicas, sociales y tecnológicas. 

 

De manera relacionada, en el ámbito del estudio se consideran perfiles profesionales 

TIC emergentes como aquellos que presentan elevadas tasas de incremento en su 

demanda de contratación por las empresas, y aquellos que presentan una demanda 

de contratación no satisfecha.  

 

El análisis de las fuentes de información y de la información recopilada por métodos 

cuantitativos y cualitativos, permite identificar, en respuesta a grandes tendencias 

tecnológicas, económicas y sociales, una serie de yacimientos de empleo y perfiles 

profesionales TIC que se describen en el apartado 4.1. 

 

En el apartado 4.2 se analiza e identifican en base a la información recopilada por 

métodos cuantitativos y cualitativos, aquellos sectores percibidos como yacimientos de 

empleo del sector en Navarra. 

 

En el apartado 4.3 se identifican los perfiles profesionales TIC emergentes en la 

Comunidad Foral. Éstos pueden corresponder bien a subsectores especializados 

considerados como yacimientos de empleo, o pertenecer a sectores que si bien no son 

considerados como un nuevo yacimiento, sí integran perfiles profesionales TIC con una 

previsión de elevada demanda de contratación o una demanda no satisfecha. 

 

Por último, en el apartado 4.4 se analiza la adecuación de la oferta formativa de 

Navarra a los perfiles profesionales emergentes identificados. 

 

 

4.1. Tendencias: yacimientos de empleo y perfiles emergentes 

 

Las grandes tendencias tecnológicas, económicas y sociales a nivel global en el sector 

TIC, se han agrupado en torno a 5 grandes áreas, de los que se pueden extraer un total 

de 15 potenciales yacimientos de empleo para el futuro.  

 

Con carácter general se pueden resumir en 4 los avances tecnológicos TIC que tienen 

implicaciones en todos los sectores económicos, avances íntimamente relacionados 

entre sí, que impactan en las 5 grandes áreas identificadas. 

 

Estos avances se describen en el análisis de las 5 áreas de tendencias descritas a 

continuación, pero a modo síntesis, se pueden resumir con los siguientes titulares:  

 

 
 

Internet de las Cosas: 

"Smart is the new green" 

Cloud Computing: 

Virtualización de servicios , infraestructuras y 
plataformas TIC 

Big Data: 

Explotando el poder de los datos 

Convergencia digital: 

Ubicuidad de teléfonos y dispositivos móviles con 
conexión a internet 
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En el siguiente gráfico se describen algunas de las interacciones entre estos avances, 

que marcan la tendencia de futuro en la economía digital. 

 

 
 

 

A continuación se describen las 5 áreas de tendencias, sus principales características, 

los yacimientos de empleo identificados, así como los principales perfiles profesionales 

TIC asociados a los mismos. 

 

 
 

 

• Smart devices & wearables 

• Economía de apps 

•m-commerce y nuevos medios de 
pago  

•Virtualización de servicios, 
infraestructuras y plataformas. 

•  Rediseño e integración de 
arquitecturas y de plataformas 
para su uso en la nube. 

•Nuevas debilidades y amenzas a los 
sistemas de seguridad. 

 

•Aplicación Big Data en inteligencia 
empresarial, marketing digital, 
fabricación avanzada, gestión de la 
energía, agua, transporte,.... 

•Rediseño de arquitecturas y plataformas 
para integrar capacidad analítica de Big 
Data 

 

 

•Conectividad, interconexión y 
automatización 

• Inteligencia  en Smart Cities, Smart 
Cars, Smart Agriculture, Smart 
Factories, Smart Machines, Smart 
Devices, Smart Wearables,... 

Internet de 
las Cosas 

Big Data 
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a digital 

Cloud 
Computing 
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telemedicina y 
teleasistencia 
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Industria 
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Contenidos 
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digitales, 
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digital 
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1. Tendencia: Internet de las Cosas. 

 

El Internet de las Cosas está llamado a ser la próxima gran revolución en el mundo 

digital, que afectará previsiblemente a todos sectores de actividad. Ello se traduce en 

la extensión del adjetivo inteligente (Smart) a todo tipo de campos, desde las ciudades 

(Smart Cities) hasta los vehículos (Smart Cars). 

 

El Internet de las Cosas implica embeber de sensores, contadores y actuadores todo 

tipo de instrumento, equipo o aparato, de modo que éstos ganen capacidad de 

comunicación a través de Internet con otros sistemas y entre ellos mismos, y una 

progresiva inteligencia y autonomía en sus procesos. Así, aparecen redes de objetos 

físicos que contienen tecnología embebida para comunicar, medir e interactuar con 

sus estados internos o el ambiente exterior, reposando sobre las comunicaciones M2M 

(máquina a máquina, machine2machine, en el inglés original). 

 

Las aplicaciones de esta revolución alcanzan múltiples sectores, que al dotar de 

conectividad web e inteligencia, nos lleva a hablar de la “inteligencia” (Smart), de 

equipos y dispositivos (Smartphones, Smart Devices, Smart Eearables, Smart 

Machines,…), redes (Smart grids), o entornos (Smart Cities, Smart Factories, Smart 

Agriculture).   

 

Se ha instalado así una nueva moda o megatendencia que preconiza que “Lo 

inteligente es el nuevo verde” (Smart is the new Green), haciendo alusión a la utilización 

que del adjetivo “verde”, en el sentido de ecológico y medioambientalmente 

sostenible, se ha realizado en la última década, aplicándolo a todo tipo de sectores. 

Esta tendencia se recoge por la revista Forbes entre sus 10 principales tendencias 

globales para la próxima década41. 

 

Las previsiones apuntan a que en 2020 habrá más de 50.000 millones de conexiones 

M2M (Cisco)42 y a que el mercado mundial de las soluciones basadas en el Internet de 

las Cosas, alcanzará los 7 billones de dólares en 2020 (IDC)43.   

 

El Internet de las Cosas hace necesario trabajar no solo en estándares, sino plantear la 

necesidad de arquitecturas y plataformas M2M que puedan manejar esta cantidad y 

sobre todo la diversidad de dispositivos conectados a Internet.  

 

De la mano del Internet de las Cosas, la extensión de la explotación del denominado 

Big Data también aparece como una de las grandes tendencias tecnológicas en el 

futuro próximo, tendencia que se describe en un siguiente apartado.   

 

Yacimientos de empleo 

 

 

Ciudades y Comunidades Inteligentes 

 

Uno de los ámbitos en los que mayor visibilidad y preminencia alcanza esta 

tendencia es en el de las llamadas Ciudades Inteligentes, verdadera revolución en 

las políticas de gestión urbana en boga en los últimos años a nivel mundial.  

 

Se puede calificar como Ciudad Inteligente como aquella, que con un enfoque 

integral, utiliza las TIC con el objetivo de mejorar el bienestar y calidad de vida de 

la población, garantizando un desarrollo económico y social sostenible, a través de 

una prestación de servicios más eficaz y eficiente, de una gestión sostenible de los 

recursos, y de la interacción y participación de la ciudadanía en el proceso.  

 

En concreto, el impacto es evidente en las 5 dimisiones de la ciudad inteligente: 

gobierno inteligente y participativo, urbanismo y edificios inteligentes, movilidad y 

transporte inteligente, energía y medioambiente inteligente y economía y servicios 

inteligentes.   

                                            
41

 http://www.forbes.com/sites/sarwantsingh/2014/05/12/the-top-10-mega-trends-of-the-decade/  
42

 http://share.cisco.com/internet-of-things.html  
43

 http://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=prUS24903114  

http://www.forbes.com/sites/sarwantsingh/2014/05/12/the-top-10-mega-trends-of-the-decade/
http://share.cisco.com/internet-of-things.html
http://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=prUS24903114
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Estimaciones, como las llevadas a cabo por Cisco, estiman que el mercado global 

de soluciones inteligentes en Smart Cities por proveedores tecnológicos puede 

representar un negocio anual superior a los 7.500 millones de dólares44. 

 

 

 

E-health, telemedicina y teleasistencia 

 

Esta tendencia también está llamada a revolucionar el diseño y la prestación de 

servicios en el campo de la salud y de la asistencia personal, que tienen que hacer 

frente a los retos de una población cada vez más envejecida y a unos 

presupuestos asistenciales cada vez más reducidos.  

 

En este campo se incluyen innovaciones en la prestación de servicios de 

telemonitorización que permiten el seguimiento remoto del paciente a través de 

bio-sensores, implantación de la historia médica electrónica interoperable entre 

diferentes administraciones y niveles de atención  y servicios de telemedicina y 

sistemas de imagen médica inteligentes para el diagnóstico remoto o 

autodiagnóstico. 

 

 

Smart devices & wearables 

 

De manera paralela, también se trabaja en la inteligencia artificial de equipos y 

dispositivos portátiles de todo tipo, de modo que a través de algoritmos de 

inteligencia artificial, éstos puedan incrementar sus niveles de reconocimiento y de 

respuesta a estímulos externos del contexto, que permiten su funcionamiento 

autónomo. El objetivo final es que máquinas y dispositivos inteligentes (Smart 

Devices) como vehículos autónomos sin conductor, robots asistentes personales 

para personas con discapacidad, asistentes personales en teléfonos inteligentes,… 

puedan contribuir a la calidad de vida de sus usuarios a través de la adopción 

segura e inteligente de muchas de las funciones en las que ahora participamos los 

humanos. 

 

Dentro de esta categoría de elementos inteligentes cabe destacar también los 

dispositivos con conectividad de uso personal, los denominados “Smart 

Wearables”, también beneficiados de sistemas embebidos que les otorgan de 

inteligencia, como son la ropa inteligente con sensores, relojes inteligentes y otros 

dispositivos de control de actividad física, gafas de realidad aumentada, …. El 

ámbito de la salud ha sido pionero en la generación de este tipo de dispositivos. De 

hecho, muchos autores consideran que su uso da lugar a una nueva rama de la 

salud que se puede denominar salud personal y según la cual los propios usuarios 

pueden ser los protagonistas en el control de su salud45. 

 

 

 

Perfiles profesionales TIC asociados 

 

 

 Experto en comunicación M2M (Machine2Machine). 

 Experto en inteligencia artificial. 

 Experto en sistemas de información geográfica / geolocalización. 

 Experto en sistemas domóticos, inmóticos y urbióticos. 

 Experto en redes de distribución inteligentes. 

 Experto en e-health, telemedicina y teleasistencia. 

 

 

 

 

                                            
44

 http://blogs.cisco.com/sp/smart-cities-are-a-7-5-billion-annual-opportunity-for-technology-providers  
45

 La Sociedad de la Información en España 2013. Fundación Telefónica. 2014.  

http://blogs.cisco.com/sp/smart-cities-are-a-7-5-billion-annual-opportunity-for-technology-providers
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2. Tendencia: Economía de las aplicaciones móviles: App Economy. 

 

La ubicuidad de uso de los teléfonos inteligentes y de otros dispositivos portátiles, está 

causando una verdadera revolución en lo que se ha venido denominando la 

economía de las apps (aplicaciones móviles), un mercado que se estima en más de 

17.500 millones de Euros en 2013 en Europa únicamente46, y que emplea en el 

continente a más de 400.000 desarrolladores de mano de obra directa47. No obstante, 

Europa sólo representa el 19% del mercado global de las aplicaciones móviles. 

 

España es a su vez el país con uno de los mayores niveles de penetración de 

‘smartphones’ en Europa, con más de un 63% y las encuestas dicen que un 93% de los 

españoles no pueden estar siquiera un día sin consultar alguna ‘app’, siendo éste su 

método de acceso favorito para realizar transacciones frente al acceso de servicios en 

web.  

 

Si bien España presenta menores niveles de desarrollo de la economía de apps en 

detrimento de otros países como Estados Unidos o China, o países europeos como 

Alemania o Francia, la tendencia apunta a un crecimiento sin precedentes en este 

segmento, como apunta el hecho de que el perfil de desarrollador de aplicaciones 

móvil, ostente el puesto número 1 en perfiles más demandados en 2013 en el Portal de 

Empleo de InfoJobs48. Se han multiplicado por cinco el número de vacantes ofrecidas 

para estos profesionales en los últimos 5 años, pasando de 419 vacantes en 2008 a 2.360 

en 2013. 

 

Las predicciones apuntan en este sector a que el uso de JavaScript desplazará 

progresivamente al lenguaje HTML5 y al navegador web como el entorno preferido por 

empresas y usuarios en el acceso a nuevas aplicaciones49.  

 

Las tendencias también apuntan al diseño de aplicaciones que aprovechen en mayor 

medida las posibilidades de utilización de voz e imagen en sus procesos, la integración 

de sistemas inteligentes que permitan anticipar las intenciones de los usuarios en base a 

emociones o acciones precedentes, así como la interoperabilidad de aplicaciones 

para el desarrollo de apps más complejas. 

 

Yacimientos de empleo 

 

 

m-comercio y medios de pago electrónicos 

 

La integración de aplicaciones móviles comerciales con aplicaciones sociales (Twitter, 

Facebook, Pinterest,..) y de comunicación y mensajería (Whatsapp, Line,…), aparece 

como una tendencia que contribuirá a un crecimiento irremediable del peso de las 

transacciones comerciales operadas por móvil en el multimillonario sector del 

comercio electrónico, desde el estimado 27% del total de transacciones que 

representaron en 2013 (IMRG y CapGemini)50. 

 

Las principales innovaciones en este campo vendrán determinadas asimismo por la 

evolución en los sistemas de pago móvil (sistemas NFC, Bluetooth), en los motores de 

búsqueda integrando información local y georeferenciada (local Search Engine 

Optimization), y la expansión de dispositivos de venta móvil en tiendas físicas, (iBeacons 

de Apple), que faciliten la experiencia de compra del usuario de aplicaciones. 

 

 

 

m-learning y e-learning 

 

La presencia ubicua de dispositivos móviles, su elevado nivel de penetración y aprecio 

                                            
46

 Sizing the EU app economy. GIGAOM. 2014. 
47

 The European App Economy. Vision Mobile 2014. 
48

 Informe InfoJobs ESADE. Estado del mercado laboral en España. Infojobs. ESADE. 2014.  
49

 10 Tech Trends through 2015. Gartner. 2014. 
50

 http://www.imrg.org/index.php?catalog=539  

http://www.imrg.org/index.php?catalog=539
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como forma de comunicación entre los más jóvenes, que viven en un entorno digital 

social, y la tendencia a abrir y modernizar los contenidos formativos y educativos 

(Open Education, Massive Online Open Courses-MOOCs, Self Organized Learning 

Environments-SOLEs), llevan a que la educación y formación a través de dispositivos 

móviles presente un fértil campo para la innovación. No obstante, hoy en día 

metodológicamente, el m-Learning no es claramente distinguible del sector más 

grande, aunque también en expansión, del eLearning, al utilizar en gran parte las 

mismas tecnologías y lenguajes. 

 

La utilización de las especiales características del sistema móvil deberá así explotarse 

para aprovecharlas en el desarrollo de entornos de formación adaptativos, 

personalizables, virtuales, interactivos y sociales. La integración de las redes sociales en 

el proceso educativo o formativo, la utilización del Big Data y técnicas analíticas para 

la evaluación de competencias o prácticas de los estudiantes, también darán pie a 

nuevos desarrollos en este campo.   

 

 

 

m-games y videojuegos 

 

Los juegos de telefonía móvil constituyen hoy en día el grueso de los ingresos derivados 

de la economía de las apps, tendencia que continuará en el futuro, ganando terreno 

esta plataforma en el mercado global de los videojuegos, en detrimento del sector de 

videojuegos en consolas y ordenadores personales. Así, se estima en más de 22.000 

millones de dólares en 2017 el mercado mundial de los juegos móviles (Gartner)51, 

alcanzando prácticamente el 20% del mercado global de videojuegos desde el 12% 

que ocupaba en 2012. La integración y operabilidad de los juegos móviles en TVs y 

otros dispositivos móviles serán la tendencia en los nuevos desarrollos del sector. 

 

 

Perfiles profesionales TIC asociados 

 

 

 Desarrollador de aplicaciones móviles. 

 Desarrollador de juegos móviles. 

 Experto en m-comercio y sistemas de pago móviles. 

 

 

 

3. Tendencia: Empresa 4.0. 

 

Bajo la etiqueta de “Empresa 4.0” se pretende recoger una serie de cambios y 

tendencias que el mundo empresarial afronta en todos los sectores de la economía, no 

exclusivamente en el sector de las TIC, como consecuencia de las últimas tendencias 

de la revolución digital: 

 

 Cloud Computing: Contratación y virtualización a servicios externos de todos o parte 

de los programas, infraestructuras de comunicación y procesos TIC de las empresas. 

 

 Arquitecturas Orientadas a Servicios: Integración en plataformas y sistemas 

interoperables de los servicios y procesos y utilización de software como un servicio 

a través de la computación en la nube.  

 

 Big Data: Oportunidad de la explotación del Big Data para la mejora de la 

arquitectura de los procesos de negocio a través de sistemas de vigilancia 

empresarial y predicción de tendencias. 

 

 Ciberseguridad: Actualización de la gestión de riesgos, amenazas y vulnerabilidad 

en la seguridad de las empresas como consecuencia del uso ubicuo de teléfonos y 

dispositivos móviles, el Internet de las Cosas y el salto a la computación en nube.  

 

                                            
51

 http://www.gartner.com/newsroom/id/2614915  

http://www.gartner.com/newsroom/id/2614915
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Los particulares efectos de la cuarta revolución industrial en las industrias 

manufactureras se analizan en la siguiente sección, denominada “Industrias 4.0. 

Fábricas del Futuro”. 

 

Yacimientos de empleo 

 

 

Cloud Computing 

 

En este tipo de computación todo lo que puede ofrecer un sistema informático se 

ofrece como servicio, de modo que los usuarios puedan acceder a los servicios 

disponibles "en la nube de Internet" sin conocimientos (o, al menos sin ser expertos) en 

la gestión de los recursos que usan.  

 

El nivel de sofisticación de los servicios ofrecidos desde la nube pueden abarcar desde 

el Software como Servicio (SaaS, modelo de distribución de software donde una 

empresa ofrece el mantenimiento, soporte y operación que usará el cliente), a la 

Infraestructura como Servicio (IaaS, modelo de distribución de infraestructura de 

computación como servidores, centros de datos y equipamiento de redes, como un 

servicio, normalmente mediante una plataforma de virtualización), a la Plataforma 

como Servicio (PaaS, modelo en el que se ofrece todo lo necesario para soportar el 

ciclo de vida completo de construcción y puesta en marcha de aplicaciones y 

servicios web completamente disponibles desde Internet). 

 

En el año 2013 ha continuado la penetración de la utilización de servicios de 

computación en la nube por las empresas españolas. Estimaciones relativas a dicho 

año cifra en un 41% el número de empresas y organizaciones que utilizan algún servicio 

de computación en la nube, fundamentalmente almacenamiento, backup y Software 

as a Service (SaaS), y en un 88% aquellas que están familiarizadas con el concepto de 

Cloud Computing52. 

 

El crecimiento del sector parece confirmarse asimismo con los datos de crecimiento de 

contratación de expertos en Cloud Computing, que figuran como el cuarto perfil 

profesional más demandado en 2013, según el Portal de Empleo Infojobs, perfil 

inexistente hace pocos años y que presenta una tasa de incremento en la demanda 

del 30% anual53. 

 

Las tendencias en este sector apuntan a una progresiva virtualización de los servicios 

de la empresa en soluciones de nubes híbridas, compuestas nubes externas, públicas y 

privadas, e infraestructuras y aplicaciones internas, el reto de la integración de 

sistemas, arquitecturas y aplicaciones existentes en modelos de computación en nube, 

y el desarrollo de nuevos sistemas y arquitecturas diseñadas ya en base a los requisitos 

y especificidades del Cloud Computing en las mismas. 

 

 

 

Arquitecturas Orientadas a Servicios 

 

En relación con el auge del Cloud Computing, aparece como una tendencia la 

necesidad de escalar e integrar de manera rápida y dinámica los productos, 

aplicaciones y procesos TICs de las empresas. En este contexto destaca la puesta en 

marcha de nuevas Arquitecturas Orientadas a Servicios (SOA) en el diseño y desarrollo 

de sistemas distribuidos. Las soluciones SOA permiten la creación de sistemas de 

información altamente escalables que reflejan el negocio de la organización, y 

brindan una forma bien definida de exposición e invocación de servicios 

(comúnmente pero no exclusivamente servicios web), lo cual facilita la 

interoperabilidad entre diferentes sistemas propios o de terceros. 

 

La computación en la nube también lleva al crecimiento de sistemas basados en 

Software definido para Todo (SDX – Software Defined Everything). En los entornos 
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 Cloud en España 2013: Hacia un nuevo cloud. IDC. 2014. 
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 Informe InfoJobs ESADE. Estado del mercado laboral en España. Infojobs. ESADE. 2014. 
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basados en estos sistemas, la gestión y control de la red, y su infraestructura de datos 

son virtualizados y automatizados en base a software inteligentes, en vez de por los 

elementos de hardware del sistema. 

 

 

 

Big Data 

 

En un mundo interconectado como el actual, el Big Data se puede definir como un 

conjunto de datos de gran volumen, de gran velocidad y procedente de gran 

variedad de fuentes de información, que demanda formas innovadoras y efectivas de 

procesar la información. Estos datos pueden proceder del Internet de las Cosas, que 

facilita la captura de millones de datos relevantes en tiempo real, y de los propios 

ciudadanos, consumidores y clientes de las empresas, a través de sus decisiones, 

transacciones y opiniones vertidas a través de servidores web, dispositivos móviles, 

redes sociales,…  

 

Este Big Data es constantemente capturado y cada vez hay disponible más servicios 

de datos para que empresas puedan acceder y hacer un uso eficiente de grandes 

volúmenes de datos a través de tecnologías o plataformas Big Data. Para una 

empresa, organización o la propia Administración, la gran aportación de valor del Big 

Data se presenta en la gestión y análisis en tiempo casi real de grandes volúmenes de 

información, actualizados dinámicamente, de manera constante, y procedentes de 

fuentes variadas. 

 

Para el total aprovechamiento del Big Data, las empresas comienzan a diseñar sus 

arquitecturas de sistemas de negocio en base a aplicaciones analíticas que tienen en 

cuenta desde el inicio el potencial de la explotación analítica de los datos internos y 

de datos maestros (MDM, Management of Data Master), datos externos que 

contribuyen al análisis de sus propios datos de procesos y transacciones internos. En 

este campo, la georeferenciación de los datos y la visualización en interfaces 

multimedia, interactivas y en tiempo real, de grandes cantidades de datos, otorgan 

una valiosa herramienta para la toma de decisiones a empresas y Administración. 

 

 

 

Ciberseguridad 

 

Las tendencias en este campo vienen determinadas por la progresiva digitalización de 

la economía, y en definitiva, por las otras tendencias señaladas - Cloud Computing, 

Internet de las Cosas, aplicaciones móviles,…-, que requieren que los esfuerzos por 

mitigar y contrarrestar los ataques y vulnerabilidades de seguridad de las empresas y 

sus clientes continúen siendo un sector en crecimiento. 

 

Entre las tendencias en este sector destacan las estrategias de seguridad derivadas de 

la utilización de dispositivos móviles y de nubes públicas por los empleados en sus 

procesos de negocio (Bring Your Own Device-BYOD, o Bring Your Own Cloud-BYOC), 

de la virtualización de bases de datos en nubes públicas y privadas, del desarrollo de 

mayores nivel de seguridad en las transacciones y pagos desarrollados por dispositivos 

móviles por los clientes, de la protección de los datos personales y sensibles en apps 

móviles, de la encriptación en las comunicaciones entre sensores y dispositivos 

derivados del Internet de las Cosas, del desarrollo de sistemas de defensa activa frente 

a ataques de hackers contra los sistemas informáticos de las empresas, que son 

derivados a zonas de seguridad donde no puede afectar los procesos de la empresas 

y donde pueden ser identificados,… 

 

 

Perfiles profesionales TIC asociados: 

 

 

 Expertos en Cloud Computing: programadores, administradores de sistemas, 

analistas e ingenieros. 

 Expertos Big Data: analistas, programadores, arquitectos y consultores. 
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 Gestor de interoperabilidad de sistemas web. 

 Arquitecto Orientado a Servicios (SOA). 

 Responsable de Seguridad Informática. 

 Auditor de seguridad informática y de protección de datos personales. 

 Asesor de Seguridad (Ethical Hacker). 

 

 

 

4. Tendencia: Industria 4.0. Fábricas del Futuro. 

 

La estrategia de reindustrialización de Europa lanzada por la Comisión Europea, con el 

objetivo de que el sector industrial represente al menos el 20% del PIB comunitario en 

2020 (frente al 15% actual), se basa en la plena adopción por parte de la industria 

manufacturera de las potencialidades del Internet del Futuro, en lo que se ha venido en 

llamar como Industria 4.0, Fábricas Inteligentes (Smart Factories) o Fábricas del Futuro. 

 

Liderado por el Gobierno alemán a través del apoyo de la gran iniciativa “Industria 4.0”, 

la conceptualización de la fábrica del futuro se basa entre otras características en las 

siguientes: 

 Utilización de las TIC y del Internet de las Cosas para interconectar el sistema de 

fabricación con el resto de agentes y fases de la cadena de valor, incluyendo la 

logística y el transporte de suministros por proveedores y los productos finales 

destinados a distribuidores y clientes, valiéndose por tanto del análisis de Big Data 

para la mejora de procesos. 

 Sistemas de fabricación avanzada, completamente digitalizados y basados en la 

integración del Internet de las Cosas en Sistemas Ciberfísicos (maquinas, 

herramientas y equipos), su interconexión con el resto de sistemas y su 

automatización. 

 Utilización de robots y máquinas inteligentes, incluidos vehículos, en la 

automatización de procesos de fabricación y de logística, así como en los procesos 

de fabricación en los que intervienen humanos. 

 Digitalización de todo el sistema de fabricación avanzada y virtualización de las 

fases de diseño y prototipado a través de entornos virtuales 3D o de procesos de 

fabricación aditiva (impresión 3D). 

 

Se espera que junto con los fabricantes de electrónica, las industrias de alimentos y 

bebidas sean pioneras en la adopción de procesos de fabricación inteligente. Otra 

área en la que es probable que encuentre una rápida aceptación de este enfoque 

será la industria de automoción. No obstante, algunos analistas europeos sitúan a 

España entre el grupo de países con más reticencias o dificultades en la adopción de 

estos modelos54. 

 

En este campo también cabe destacar el impacto de otras tendencias y sectores 

descritos en otros apartados, como el Big Data, o la realidad virtual y la realidad 

aumentada, que se describen a continuación.  

 

La conjunción de perfiles y conocimientos procedentes de distintas disciplinas como la 

Informática y las Telecomunicaciones, la ingeniería eléctrica, la ingeniería industrial,... 

permite anticipar la aparición de nuevos perfiles profesionales híbridos, así como la 

necesaria actualización de los conocimientos, habilidades y dinámicas de trabajo entre 

estos profesionales. 

 

Yacimientos de empleo 

 

 

Smart Machines & Robots 

 

En este campo las tendencias apuntan a las necesidades de integración de sistemas 

embebidos del Internet de las Cosas en sistemas ciberfísicos y de éstos en los sistemas 

integrales de producción y de la cadena de valor, la automatización de procesos y su 

seguridad.  
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 INDUSTRY 4.0. The new industrial revolution. How Europe will succeed. Roland Berger Strategy Consultants. 2014.  
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La automatización industrial implica el manejo de la información en las fábricas para la 

toma de decisiones en tiempo real, incorpora la informática y el control automatizado 

para la ejecución autónoma y de forma óptima de los procesos de producción 

diseñados según los criterios y estándares acordados en la empresa. La 

automatización es, esencialmente, la convergencia de tres tecnologías: la mecánica, 

la electrónica y la informática, en los que podemos llamar como sector de la 

mecatrónica. 

 

Otro importante campo que se abre es el de la utilización de dispositivos móviles o 

wearables que los trabajadores de la fábrica del futuro podrán utilizar para estar 

permanentemente conectados con los procesos de producción automatizados 

permitiendo la recepción de alertas de seguridad o de fallos en los sistemas. En esta 

área cabe destacar el potencial de dispositivos de realidad aumentada (gafas tipo 

Google Glass), en procesos de formación, producción o montaje por parte de 

operarios como herramienta de información y auto ayuda en el cumplimiento de 

especificaciones técnicas y como elemento de seguridad para evitar accidentes. 

Incorporando en tiempo real información virtual a la información física disponible sobre 

cualquier elemento u objeto, se crea un efecto mixto capaz de incrementar la 

percepción que el operario dispone del mismo.  

 

En este campo también cabe destacar el avance de sistemas de visión artificial o 

visión técnica o por computador, un subcampo de la inteligencia artificial cuyo 

objetivo es programar un computador para que "entienda" una escena o las 

características de una imagen para la detección, segmentación, localización y 

reconocimiento de ciertos objetos en imágenes. 

 

En el campo de la robótica, surgen nuevos perfiles TIC como programadores de robots, 

y un amplio campo abierto a la innovación para la búsqueda de nuevos modelos de 

interacción entre robot y humano, que favorezcan la colaboración y el aprendizaje 

mutuo a través de nuevos interfaces inteligentes entre humano y robot. 

 

 

 

Producción virtual y digital  

 

Con el objetivo de reducir costes en el diseño de nuevos productos o plantas de 

fabricación o ensamblaje, las fábricas del futuro apostarán por la producción virtual de 

estos elementos. 

 

A través de procesos de virtualización 3D se pueden simular y verificar todos los 

procesos, software, parámetros y equipos necesarios para el lanzamiento de un nuevo 

producto o proceso de producción, no iniciando la organización física de estos 

elementos hasta la verificación final de su funcionamiento. 

 

En el marco de la producción virtual de nuevos productos, el prototipado de los 

mismos, y en procesos de producción con requerimientos específicos en partes o 

piezas singulares o de alto valor añadido, surge también como una tendencia y 

campo de futuro, la aplicación de técnicas de fabricación aditiva, como la impresión 

3D. Se entiende por fabricación aditiva, la fabricación de un cuerpo sólido a partir de 

la deposición de finas capas sucesivas de un material, normalmente en polvo, hasta 

conformar la figura y forma deseada.  

 

Del mismo modo en las fábricas del futuro todo el proceso productivo estará 

completamente digitalizado en todos y cada uno de sus procesos, con todos los 

elementos ciberfísicos, robots y operarios interconectados en un único sistema digital 

de control de la producción, que requerirán de una importante tarea de ingeniería de 

sistemas con la concertación de especialistas en los campos de las TIC, la electrónica, 

la cibernética,….  
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Perfiles profesionales TIC asociados 

 

 

 Programador de sistemas ciberfísicos. 

 Especialista en automatización industrial y Robótica. 

 Experto en producción virtual. 

 Experto en fabricación aditiva. 

 

 

 

5. Tendencia: Revolución en Contenidos Digitales 

 

En la actualidad se vive una autentica revolución en las denominadas industrias de 

contenidos digitales, un sector que es difícil de delimitar, por el impacto de este tipo de 

contenidos en muchos sectores de actividad.  

 

Así, algunas instituciones como la Fundación Tecnologías de la Información (FTI)55, 

incluyen bajo este epígrafe, sectores que abarcan desde la producción audiovisual, de 

la música y de las publicaciones, a las estrategias de marketing digital o de 

posicionamiento social, y el e-comercio o la e-salud, debido al uso cada vez mayor que 

éstos hacen de contenidos digitales sofisticados. 

 

Esta revolución viene determinada por una serie de tendencias, algunas ya 

mencionadas con anterioridad, como:  

 La movilidad digital, a través del uso ubicuo de smartphones y otros dispositivos 

móviles.  

 El auge de la industria de los videojuegos y de m-games. 

 La utilización del Big Data en procesos de publicidad y marketing digital. 

 La aparición de nuevos modelos de negocio en el consumo de contenidos digitales 

y de la llamada economía colaborativa (sharable economy). 

 La aparición de nuevas herramientas y tecnologías de contenidos digitales como la 

realidad aumentada o la realidad virtual con múltiples aplicaciones más allá de las 

industrias del entretenimiento. 

 

En este apartado del estudio el análisis de yacimientos de empleo se delimita no 

obstante a los aspectos de producción en los ámbitos de la programación de 

contenidos digitales, el diseño visual y multimedia, y el marketing digital. 

 

 

Yacimientos de empleo: 

 

 

Desarrollo nuevos contenidos digitales visuales y multimedia. 

 

Bajo este epígrafe caben profesionales implicados en la programación y desarrollo de 

contenidos en distintos canales y plataformas.  

 

En este campo, el desarrollo y diseño de páginas web continúa siendo un sector 

relevante, dado que los mayores anchos de banda disponibles están haciendo de 

Internet un lugar mucho más visual, gracias a la utilización de lenguajes más creativos y 

visuales, como HTML5  y JavaScript. De hecho, en España, según el Portal de Empleo 

de Infojobs, los puestos de programador de HTML5 y de diseño y maquetación HTML5, 

ocupan respectivamente el tercer y sexto puesto de los perfiles profesionales más 

demandados, con un crecimiento anual del 27% en volumen de vacantes respecto al 

año anterior, y con bajos niveles de competencia. En el campo del diseño gráfico 

también destaca el avance de las infografías como elemento de comunicación 

utilizado por diversos canales y plataformas. 

 

Dentro de este yacimiento también destacan otros sectores como el del desarrollo de 
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videojuegos, un negocio multimillonario a nivel mundial, que emplea diferentes perfiles 

especializados, tanto a nivel de programación como a nivel de artistas visuales, 

grafistas, animadores,… Sin embargo las habilidades desplegadas por estos 

profesionales también serán de aplicación en una tendencia cada vez más 

consolidada como es la “gamificación”, la utilización de juegos digitales en procesos 

no relacionados con el entretenimiento, como pueden ser la comunicación y la 

publicidad (advergaming), y el desarrollo participativo de productos y procesos 

industriales. 

 

El desarrollo de nuevas tecnologías vinculadas a la Realidad Virtual, como la tecnología 

Oculus Rift56, anticipa que la especialidad en este sector se incrementará en los próximos años, 

debido a su aplicación no exclusivamente en el mundo de los videojuegos, sino también en 

sectores como el de la educación, donde entornos de realidad virtual (gafas) permitirán la 

inmersión de estudiantes en entornos de formación colaborativa, y en el sector de la salud, 

donde estas tecnologías permitirán el desarrollo de ejercicios de terapia visual, cognitiva y 

auditiva en entornos de inmersión total para el paciente. 

 

De manera similar, la utilización de la Realidad Aumentada, mucho más avanzada que la 

Realidad Virtual, también continuará constituyendo un sector de gran crecimiento, debido 

fundamentalmente a la comercialización masiva a partir de  2015 de las Google Glass, y su 

potencial aplicación en todo tipo de dispositivos móviles y wearables, en sectores económicos 

como el de la educación y formación, la salud, el turismo,…. 

 

 

 

Marketing Digital 

 

El marketing digital es la aplicación de las estrategias de marketing en medios digitales 

que permite hacer un marketing personalizado, gracias a la gran capacidad analítica 

que ofrece.  

 

En el contexto actual de ubicuidad de dispositivos móviles y de redes sociales, la 

conjunción de los sectores TIC y del marketing, ha generado la aparición de diversas 

necesidades de marketing digital que en las empresas grandes pueden ser 

desempeñadas por personas de diferentes perfiles, pero que en empresas pequeñas 

son ejecutadas por un único perfil, el responsable de comunicación o marketing 

digital. Los profesionales del marketing digital son expertos en la utilización de servicios 

TIC y medios digitales para dar a conocer los productos, servicios y marca de una 

empresa en cualquier medio digital, con el objetivo de incrementar las ventas de los 

mismos. 

 

Algunas de las estrategias desarrolladas en este campo son las siguientes: mejora del 

posicionamiento de la empresas en las páginas de búsqueda de internet (Search 

Engine Optimization y Search Engine Management) a través de la gestión de etiquetas, 

hipervínculos o publicidad, desarrollo de estrategias de mejora de imagen de marca 

en los medios digitales (branding online), a través de la gestión de estrategias de 

gestión de redes sociales (social media management) análisis de los resultados de 

acceso y visita a la página web institucional (análisis web), mejora de la usabilidad y 

experiencia de las mismas por los clientes,…  

 

Las tendencias en este campo vienen determinadas por el aprovechamiento e 

integración del Big Data en el desarrollo de estas estrategias, sobre todo en campañas 

de marketing online o a través de móvil, personalizadas, en la automatización de 

muchos de los procesos de marketing digital, y en el desarrollo de estrategias de 

publicidad digital multipantalla, basada en el uso de smartphones y otros dispositivos. 
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Perfiles profesionales TIC asociados: 

 

 

 Diseñador gráfico web y diseñador 3D. 

 Programador de contenidos digitales 3D, multimedia e interactivos. 

 Grafistas 3D: desarrollador de personajes, animador 3D, técnico lay out, técnicos 

de efectos visuales. 

 Especialista en Realidad Virtual y Realidad Aumentada. 

 Director de Marketing Digital. 

 Experto SEO/SEM. 

 Social Media Manager. 

 Responsable de reputación online. 

 Analista web. 

 Gestor de contenidos institucionales. 

 Experto en usabilidad web y experiencia de usuario. 
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4.2. Yacimientos de empleo en el sector TIC en Navarra 

 

La valoración por empresas y expertos consultados acerca de las áreas relacionadas 

con los yacimientos de empleo descritos, en el contexto de Navarra, permite distinguir 3 

grupos en base al porcentaje de respuestas recibidas (ver gráfico en Anexo 6.7.): 

 

Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 

Valoración alta (+ del 30%) 
Valoración media (20%-

30%) 
Valoración baja (-20%) 

- e-health, teleasistencia y 

telemedicina 

- Smart Cities: redes 

inteligentes, sistemas 

inteligentes de transporte. 

 

- Smart Cities: domótica, 

inmótica y urbiótica y 

sistemas de 

georeferenciación 

- Cloud Computing 

- Industria 4.0: 

automatización de 

procesos industriales 

- Marketing Digital 

- e-learning 

- Desarrollo de apps 

móviles.  

- Bioinformática 

 

- Realidad aumentada 

- Big Data 

- m-commerce 

- Smart Devices & 

wearables 

- Smart Cities: 

comunicación M2M 

- Desarrollo contenidos 

digitales 

- Industria 4.0: Smart 

Machines & Robots. 

- Arquitecturas Orientadas 

a Servicios. 

- Realidad Virtual. 

- Ciberseguridad 

- Videojuegos y m-games. 

 

Tras el contraste de esta valoración con los expertos entrevistados y participantes en el 

Grupo de Discusión, y su análisis cruzado con otras tendencias y variables extraídas del 

estudio, se pueden identificar por un lado, 3 yacimientos de empleo o sectores de 

futuro para Navarra, el e-health y Biotecnología, la Industria 4.0 y las Smart Cities y por 

otro lado, un sector de actividad transversal del el mundo empresarial, que también se 

estima que contará con una demanda creciente de profesionales, como es el 

Marketing Digital.  

 

La elección de estos 4 campos se ha llevado cabo tras el análisis cruzado de la 

valoración de los yacimientos de empleo con las siguientes variables: 

 La demanda actual de perfiles profesionales TIC por parte de las empresas o 

sectores asociados a los yacimientos de empleo.  

 La tendencia en la evolución de la demanda de los perfiles anteriores. 

 Las capacidades y masa crítica del tejido empresarial y de investigación en la 

comunidad, en las que se deben de sustentar el desarrollo de los yacimientos. 

 La alineación de los yacimientos con las prioridades estratégicas de la Comunidad 

Foral.  

 

 

Yacimientos de empleo / sectores de futuro. 

 

Los 3 primeros yacimientos de empleo o sectores de futuro propuestos, comparten las 

siguientes características: 

 Responden, a través de la utilización de las grandes tendencias tecnológicas a lo 

que se podrían denominar grandes retos sociales o económicos, como la salud, la 

calidad de vida de personas mayores, la sostenibilidad de las ciudades y la 

productividad de nuestras industrias. 

 Implican un acercamiento multidisciplinar y multisectorial, donde tiene lugar una 

hibridación entre diferentes sectores de actividad y tecnologías, en las que las TIC 

juegan un papel integrador. 

 Requieren un enfoque sistémico y pueden beneficiarse de su impulso por las 

autoridades y Administraciones públicas en la identificación y apoyo al desarrollo 

de nuevas soluciones, a través de políticas específicas de apoyo. 

 Pueden necesitar de grandes inversiones en equipos o tecnologías por parte de las 

empresas, lo cual en el contexto económico actual es un obstáculo muy 

importante.  
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En relación con este último punto, el sector de la e-Health, telemedicina y teleasistencia 

al ser un sector financiado en gran medida por la Administración pública, y el sector 

industrial de la Comunidad Foral, que presenta claros signos de revitalización en su 

producción en el último año, pueden representar los 2 sectores que en mejor posición 

se encuentran para acometer nuevas inversiones e incrementar la oferta de empleo en 

el corto-medio plazo. El sector de las Smart Cities, prácticamente limitado en el 

contexto de Navarra a Pamplona, y a las iniciativas dispersas de otras localidades de 

mayor tamaño, y la complejidad de la financiación de este tipo de iniciativas, hace 

que el sector de Smart Cities, si bien valorado como potencial sector de futuro o 

yacimiento de empleo, reciba una valoración en su potencial impacto a corto-medio 

plazo menor. 

 

Por esta razón son los sectores del e-Health y la Biotecnología, y el de la Industria 4.0 los 

que han sido como valorados como de mayor futuro para la Comunidad Foral.  

 

 

 

Sectores de futuro para Navarra 

 

e-Health y la Biotecnología 

Industria 4.0 

 

 

 

Yacimiento de Empleo 1: E-health y Biotecnología. 

  

Empresas y expertos consultados reconocen la aplicación de las TIC en el sector de la 

salud, de la asistencia sanitaria y social, de la medicina a distancia, y de la 

biotecnología como el principal yacimiento de empleo o sector de futuro para el sector 

TIC en la Comunidad Foral. 

 

Esta alta valoración obedece a las elevadas capacidades instaladas en la Navarra  

para dar respuesta a los retos que se plantean en este campo en los próximos años. 

Estas capacidades se traducen en: 

 La presencia de una red pública y privada de hospitales asistenciales y 

universitarios, incluida la Clínica Universitaria de Navarra, con estándares de calidad 

reconocidas a nivel nacional e internacional y una importante apuesta por la 

modernización y calidad de sus servicios. 

 Acceso a una base importante de personal sanitario, asistencial e investigador en 

estos campos. 

 La labor en investigación en estos campos desarrollada desde centros de 

investigación públicos y privados como el Centro de Investigación Médica Aplicada 

(CIMA) y la plataforma Navarra Bio Med - Fundación Miguel Servet.  

 El progresivo apoyo desde el sistema regional de Salud por la modernización e 

introducción de las TIC en los procesos de gestión y tratamiento sanitario, como la 

receta electrónica, la historia clínica, nuevos aparatos médicos,… 

 

El campo de posibles soluciones apoyadas por el uso de las TIC es inmenso:  

 Sistemas de Información Clínica: Herramientas especializadas para su uso en 

instalaciones hospitalarias (Información Radiológica, Imagen Médica, 

Telediagnóstico) y herramientas para su uso en servicios de atención primaria 

(médicos de atención primaria y sistemas de gestión farmaceútica).  

 Telemedicina y asistencia domiciliaria, servicios y sistemas de salud personalizados: 

monitorización remota de pacientes, teleconsulta, telemedicina y teleradiología.   

 Redes y sistemas integrados de información sanitaria a nivel regional y nacional, 

sistema de registros sanitarios electrónicos, y servicios asociados como e-

prescripciones y e-derivaciones.  

 Sistemas no clínicos para usos secundarios: sistemas de educación/información 

para la salud dirigida a la población general y pacientes, sistemas especializados 

para investigadores y técnicos de salud publica en recogida y tratamiento de 

datos, sistemas de apoyo a la gestión de las cadenas de suministro, organización 

de consultas, facturación,….  
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 Tecnologías de diagnóstico: permiten identificar y determinar los procesos 

patológicos que afectan a un paciente. Ej: TAC;  

 Tecnologías preventivas: protegen al individuo contra la enfermedad. Ej: 

mamografía;  

 Tecnologías de terapia o rehabilitación: liberan al paciente de su enfermedad o 

corrigen sus efectos sobre las funciones del paciente. Ej. Láser de dióxido de 

carbono (en cáncer de piel, odontología, y cortes quirúrgicos); 

 Tecnologías de administración y organización: permiten conducir el otorgamiento 

correcto y oportuno de los servicios de salud. Ejemplo: microprocesadores 

genéticos. 

 

Este yacimiento de empleo se alinea perfectamente con uno de los 3 grandes ejes del 

Plan de Acción Moderna Navarra, el denominado eje de Economía de la Salud, donde 

se prioriza el impulso en la comunidad de 3 subsectores en torno a los Servicios 

Sanitarios, la Biomedicina y los Aparatos Médicos. El sector de biotecnología también 

constituye uno de los sectores prioritarios para la inversión en nueva empresas por parte 

de la sociedad pública de capital riesgo Sociedad de Desarrollo de Navarra, SODENA, 

que en los últimos años ha invertido en empresas de biotecnología con  un alto 

componente de utilización de las TIC.   

 

El acercamiento del sector TIC a los sectores de la salud, la asistencia a personas 

mayores y con discapacidad, la biotecnología y los aparatos médicos, ha sido 

impulsado desde la Fundación Moderna Navarra y la Asociación de Empresas Navarras 

de TIC (ATANA) a través de numerosas jornadas y talleres de trabajo conjuntos. 

 

La demanda de perfiles profesionales especializados en los sectores del e-health y de la 

bioinformática no es muy elevada actualmente en la comunidad. En cuanto a la oferta 

formativa para la especialización de perfiles en los mismos, no existe tal formación en 

relación con el e-health, pero sí existe formación especializada a nivel de titulación de 

postgrado en Bioinformática en la Universidad Pública de Navarra y en Investigación 

Biomédica en la Universidad de Navarra.  

 

No obstante, el potencial de creación de nuevas empresas y negocios en torno a estos 

sectores es relevante, y en caso de concretarse requerirán de éstos y otros perfiles 

profesionales TIC tanto generales como especializados, para el desarrollo de nuevos 

servicios y soluciones de e-health o de biotecnología, como expertos en Big Data, 

realidad aumentada, tratamiento de imágenes 2D y 3D,….  

 

Perfil profesional TIC 

especialista asociado 

Demanda 

actual 

Demanda 

futura 

Dificultad en 

encontrar perfil 

Experto en e-health, 

teleasistencia y telemedicina 
+ +++ ++ 

Experto en biotecnología e 

informática 
+ ++ + 

Experto en inteligencia 

artificial 
+ ++ + 

Experto análisis Big Data + ++ + 

Experto en comunicaciones 

M2M 
+ ++ + 

  +++ = Impacto alto. ++ = Impacto medio. + = Impacto bajo 

 

 

Yacimiento de empleo 2: Industria 4.0. 

 

La estrategia de reindustrialización de Europa lanzada por la Comisión Europea, se basa 

en la plena adopción por parte de la industria manufacturera de las potencialidades 

del Internet del Futuro.  

 

A nivel nacional esta estrategia se ha concretado en el lanzamiento en septiembre de 

2014 de la Agenda para el Fortalecimiento del Sector Industrial en España, por parte del 

Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, que contempla 10 acciones específicas, 

entre las que se encuentra el apoyo a un próximo Plan de Industrialización Digital, que 
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aproveche al máximo la utilización de las TIC en soluciones y procesos inteligentes en 

las industrias nacionales. 

 

En esta apuesta por la industria 4.0 o las fábricas del futuro, la Comunidad Foral parte 

de una situación privilegiada, dado que es la comunidad autónoma más industrializada 

de España. La industria contribuye al 28% del PIB regional, frente al 16% estatal o el 15% 

de la Unión Europea.  

 

La base industrial en la que poder desarrollar nuevos procesos de gestión integral de la 

producción a través de ERPs y plataformas digitales, la automatización de 

componentes ciberfísicos y robots, la virtualización de nuevos productos y plantas, se 

extiende en Navarra a los principales  sectores industriales de la región, como los de 

automoción, la industria agroalimentaria y la de las energías renovables, considerados 

por los expertos como los más maduros para poder abrazar las oportunidades de las 

fábricas del futuro. Las capacidades tecnológicas y de investigación de aplicación a 

este campo, son similares a las de las Smart Cities, representadas fundamentalmente 

por las capacidades de la Universidad Pública de Navarra y por ADITech. 

 

Cabe destacar en este sentido el reciente anuncio por parte del ejecutivo foral de la 

próxima aprobación de un plan de reindustrialización de Navarra para los próximos 

años. Éste sucederá a la política de apoyo industrial que el Gobierno Foral ha 

desarrollado en los últimos años.  En 2014 se cumplió el 50 aniversario del Plan de 

Promoción Industrial que transformó la economía de Navarra. Con este motivo, 

Fundación Moderna Navarra organizó un simposio el 30 de octubre para analizar el 

proceso de industrialización de Navarra desde los años 60 hasta la actualidad. 

 

Por el momento la demanda de perfiles especializados en este sector se mantiene en 

un nivel bajo, salvo por el de técnico de mantenimiento eléctrico y automatización, 

que cuenta con demanda actual por parte de industrias, algunas de las cuales 

reportan dificultades en la contratación del perfil.  

 

 

 

La fuerte base industrial de Navarra puede ser oportunidad si estas empresas 

apuestan por la proximidad y cercanía de sus proveedores TIC en la 

implantación de nueva soluciones. 

 

El camino potencial que tienen las empresas de Navarra por recorrer en 

implantación de las TIC es aún muy grande, incluso en grandes empresas e 

industrias, con gran visibilidad y renombre, que han crecido demasiado rápido y 

no han sabido automatizar y profesionalizar sus procesos a través de las TIC. 

 

Fuente: Expertos entrevistados 

 

La oferta formativa para este sector se limita también al sector eléctrico y de 

automatización de procesos industriales, sin que existan formaciones en otras áreas 

relacionadas como comunicación M2M o inteligencia artificial.   

 

Perfil profesional TIC 

especialista asociado 

Demanda 

actual 

Demanda 

futura 

Dificultad en 

encontrar perfil 

Experto en inteligencia 

artificial 
+ ++ + 

Experto análisis Big Data + ++ + 

Experto en comunicaciones 

M2M 
+ ++ + 

Técnico de mantenimiento 

eléctrico y automatización 
++ + ++ 

  +++ = Impacto alto. ++ = Impacto medio. + = Impacto bajo 
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Yacimiento de Empleo 3: Smart Cities. 

 

El Ayuntamiento de Pamplona cuenta desde 2013 con su estrategia de “Smart City”, y 

forma parte de la Red Española de Ciudades Inteligentes (RECI). La estrategia de 

“Smart City” de Pamplona se sustenta en relevantes avances en el campo del gobierno 

inteligente, la movilidad sostenible, la eficiencia energética y el medioambiente. Estos 

antecedentes llevaron a que Pamplona fuera clasificada en 2012 como la 5ª ciudad 

más sostenible de España en el estudio de “25 ciudades más sostenibles” llevado a 

cabo por Siemens y a que ocupara el 10º puesto en el ranking de ciudades inteligentes 

elaborado por la consultora IDC el mismo año. 

 

A nivel de política regional, el concepto de “Smart City” entronca con los objetivos de 

las principales estrategias de política regional, como son el III Plan Energético de 

Navarra Horizonte 2020, la Agenda Digital de Navarra 2014-2016, el IV Plan Tecnológico 

de Navarra Horizonte 2015 y el Plan d Acción Moderna Navarra, donde el concepto de 

ciudad inteligente encuentra cabida de manera transversal en varios de los clúster y 

sectores prioritarios: 

- Eje Economía Verde: Energías Renovables, Construcción Sostenible, 

Medioambiente y residuos y vehículo sostenible. 

- Eje Economía del conocimiento: Mecatrónica y servicios empresariales.   

 

La Fundación Moderna Navarra, encargada de la dinamización del plan, identifica así 

el campo de las ciudades inteligentes entre sus prioridades de trabajo para los próximos 

años, no sólo en términos de acción en la propia ciudad de Pamplona, sino también en 

las ciudades de Tudela, Estella y Tafalla. De hecho, la edición de la XII Semana de la 

Ciencia, la Tecnología y la Innovación, promovida por el Gobierno de Navarra con 

otros agentes, celebrada en noviembre de 2013, tomó el concepto de “Smart City” 

como eje conductor de todas las acciones, exposiciones y charlas celebradas. 

 

En febrero de 2014 ATANA presentó el estudio “Smart Cities. Oportunidad para el sector 

TIC de Navarra” ante más de 50 representantes de empresas del sector TIC y de otros 

sectores de actividad, como la mecatrónica, la energía y la construcción, sectores que 

con relevante implantación en la comunidad pueden desarrollar de la mano de 

empresas y profesionales TIC nuevas soluciones en el marco de las ciudades 

inteligentes.  

 

La mecatrónica es una disciplina que une las ingenierías mecánica, electrónica, de 

control e informática para el diseño de productos o procesos inteligentes, que pueden 

ser de aplicación en el entorno de la “Smart City”. Las empresas con capacidades en 

este campo proceden del sector de la automoción, la industria alimentaria, la energía, 

la aeronáutica, o el sector de la máquina herramienta, y se estima que emplean a 

1.300 personas en Navarra. 

 

El sector de las energías renovables en Navarra está formado por más de 100 empresas, 

algunas de ámbito internacional, que lideran el sector de la promoción de parques 

eólicos y fotovoltaicos y la fabricación de aerogeneradores y componentes. 

 

Las capacidades de investigación e innovación instaladas en Navarra en estos campos 

de actuación también es relevante, tanto a nivel de la Universidad Pública de Navarra, 

a través del Centro de I+D en Electrónica y Comunicaciones Jerónimo de Ayanz, como 

de la Universidad de Navarra, y de los centros tecnológicos que operan en el sector de 

la energía y de la industria que operan en torno a ADITech, la corporación tecnológica 

de Navarra, como el Centro Nacional de Energías Renovables (CENER), el Centro 

Multidisciplinar de Tecnologías para la Industria (CEMITEC) o la Asociación para la 

Industria Navarra (AIN-Tech). 

 

Los expertos consultados también coinciden en el enorme potencial de crecimiento de 

este sector, de la mano de un uso más intensivo de las tecnologías TIC. Por el momento 

no obstante, la demanda de perfiles especializados en estos sectores se mantiene en 

un nivel bajo, y no existe una oferta formativa específicamente dirigida a las 

necesidades TIC de los profesionales que operan en estos sectores, salvo el referido a la 

domótica. 
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Perfil profesional TIC 

especialista asociado 

Demanda 

actual 

demanda 

futura 

Dificultad en 

encontrar perfil 

Experto en sistemas 

domóticos, inmóticos y 

urbióticos 

+ 

+++ + 

Experto en inteligencia 

artificial 

+ 
++ + 

Experto análisis Big & Open 

Data (Data Scientist) 

+ 
++ + 

Experto en e-commerce y 

sistemas de pago 

+ 
++ + 

Experto en comunicaciones 

M2M 

+ 
++ + 

+++ = Impacto alto. ++ = Impacto medio. + = Impacto bajo 

 

Sector transversal: Marketing Digital  

 

Este ámbito, a diferencia de los anteriores, presenta una dinámica diferente: 

 Responde a necesidades comerciales, de posicionamiento e imagen de marca, 

más que a necesidades globales y sociales. 

 Es de aplicación o impacto en todo tipo de organización, empresa o 

administración. 

 Se centra en unas tecnologías y procesos muy determinados, relacionados con la 

comunicación, el marketing y la publicidad, que no requieren de la interacción o 

hibridación de diferentes sectores de actividad o disciplinas. 

 No requiere de una activa participación o impulso de políticas públicas para su 

desarrollo, ya que su adopción obedece a necesidades de mercado y de 

comunicación de las propias empresas y organizaciones. 

 

La puesta en marcha de nuevos servicios en estos campos y la contratación de 

profesionales especializados, no requiere de grandes inversiones por parte de las 

empresas, por lo que se estima que aumentarán al tiempo que mejore la economía 

local.  

 

 

No existe formación adecuada en marketing digital, y no encontramos perfiles 

especializados. La formación en marketing digital tiene que estar muy orientada 

a las ventas y retorno de la inversión de la actividad  empresarial, no hablamos 

de mera comunicación o propaganda. Formación especializada modular 

impartida por expertos procedentes del mudo empresarial, que permita 

conseguir una certificación o título sería un avance. 

 

Fuente: Expertos entrevistados 

 

Cabe destacar que éste se trata de un yacimiento de empleo llamado a ser 

cubierto en gran medida por profesionales trabajadores por cuenta propia. 

 

Perfil profesional TIC 

especialista asociado 

Demanda 

actual 

Demanda 

futura 

Dificultad en 

encontrar perfil 

Experto en marketing digital + +++ + 

Experto SEO/SEM + +++ + 

Experto en accesibilidad, 

usabilidad y experiencia web 
+ ++ ++ 

Técnico en animaciones en 

3D, juegos y entornos 

interactivos (mundos virtuales, 

realidad aumentada y 

gamificación) 

+ ++ ++ 

Experto en análisis Big Data + ++ + 

  +++ = Impacto alto. ++ = Impacto medio. + = Impacto bajo 
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4.3. Perfiles Profesionales TIC emergentes en Navarra 

 

La valoración por empresas consultadas acerca de la demanda futura de perfiles 

profesionales, en el contexto de Navarra (Ver gráfico en Anexo 6.7), contrastada con 

los expertos entrevistados y participantes en el Grupo de Discusión permite identificar 

tendencias en los perfiles profesionales TIC emergentes. 

 

No obstante, el contexto del sector TIC en Navarra, formado en su mayoría por micro-

pymes y pymes, en las que trabajan personal con un alto nivel de polivalencia en sus 

funciones, hace necesario hablar más que de perfiles emergentes, de nuevas funciones 

y capacidades especializadas asociadas a perfiles existentes, que las personas 

trabajadoras podrán asumir en el futuro.  

 

Las empresas encuestadas y expertos consultados coinciden en señalar este elevado 

nivel de polivalencia en las categorías profesionales de las empresas de la Comunidad 

Foral. De este modo, únicamente en empresas medianas o grandes, serán lo que 

denominamos perfiles emergentes desempeñados por especialistas con dedicación 

exclusiva.  

 

Tomando en cuesta esta apreciación inicial, se vislumbran las siguientes tendencias: 

 

Tendencias a corto-medio plazo 

 

Micro-pyme y pyme 

 

El grueso de la demanda de contratación se estima que continuará concentrándose 

en perfiles con cibercapacidades medias, en lo que se pueden denominar como 

perfiles profesionales TIC clásicos o tradicionales, que como se ha mencionado, salvo 

en empresas medianas y grandes, serán desempeñados por perfiles polivalentes: 

 Jefe de Proyecto. 

 Analista Programador. 

 Técnico en redes y sistemas. 

 Técnico de prueba y validación. 

 Técnico de asistencia remota. 

 

Estos perfiles se circunscriben a la familia profesional de Gestión Técnica y de Desarrollo 

y  constituyen la base de la mano de obra del sector, con altos niveles de rotación. La 

demanda de estos perfiles se mantendrá elevada e incrementará en tanto mejore el 

clima económico general Son perfiles inherentes a empresas del sector TIC o a 

empresas de otras actividades con importante implantación de departamentos o 

procesos TIC. 

 

Entre éstos continuará teniendo una elevada demanda el perfil de Analista 

Programador, piedra angular hoy en día de las empresas del sector. Para este perfil en 

el corto plazo, se anticipan nuevas áreas de especialización que podrán ser 

demandadas por las empresas, fundamentalmente en el sector de Ciberseguridad, el 

e-Commerce y la adaptación de aplicaciones y soluciones a entornos móviles. 

 

Empresa mediana y grande 

 

En empresas medianas y grandes, la tendencia a corto plazo será la de mantener la 

demanda continua de perfiles profesionales con cibercapacidades medias, como los 

mencionados, e incrementar la contratación de perfiles profesionales con 

cibercapacidades elevadas, para los que ya reportan actualmente encontrar 

dificultades en su contratación: 

 Responsable de Operaciones TIC. 

 Responsable de Seguridad TIC. 

 Responsable de Servicio. 

 Arquitectos y Analistas de Negocio. 

 Consultores Tecnológicos y de Software. 

 Comercial TIC. 
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Se trata de perfiles relacionados con la Gestión de Negocio y la Gestión Técnica, entre 

los que destaca, por las dificultades en su contratación y por la demanda futura, el de 

Responsable de Seguridad TIC y en menor media el de Responsable de Operaciones 

TIC. 

 

 

Tendencias a medio-largo plazo 

 

En este horizonte temporal, el punto de partida para la identificación de perfiles 

emergentes es la constatación de una mejora en el comportamiento general de la 

economía, y de una progresiva especialización del sector en respuesta a los 

potenciales yacimiento de empleo identificados para la Comunidad Foral. 

 

La demanda de perfiles profesionales asociados a los yacimientos de empleo en la 

actualidad es reducida. Se anticipa, no obstante que pueden constituir perfiles 

emergentes asociados a yacimientos de empleo, los siguientes 10 perfiles, 

pertenecientes a las 3 familias del hipersector TIC: 

 

Familia profesional Perfil profesional 

Informática y 

Telecomunicaciones 

 Experto en e-health, telemedicina y teleasistencia 

 Experto en biotecnología y bioinformática 

 Experto en inteligencia artificial 

 Experto análisis Big & Open Data (Data Scientist) 

Electricidad y 

Electrónica 

 Experto en sistemas domóticos, inmóticos y urbióticos 

 Técnico de mantenimiento eléctrico y automatización 

Contenidos Digitales 

 Experto en Marketing Digital y Comercio Electrónico 

 Experto SEO/SEM 

 Experto en accesibilidad, usabilidad y experiencia web 

 Técnico en animaciones en 3D, juegos y entornos 

interactivos (mundos virtuales, realidad aumentada y 

gamificación). 

 

De entre los mismos, los expertos consultados en el Grupo de Discusión otorgan la 

valoración más elevada a los siguientes perfiles emergentes: 

 

 

Perfiles TIC emergentes con mayor valoración 

 

 Experto en e-health, telemedicina y teleasistencia. 

 Técnico de mantenimiento eléctrico y automatización. 

 Experto en Marketing Digital y Comercio Electrónico. 

 Técnico en animaciones en 3D, juegos y entornos interactivos (mundos virtuales, 

realidad aumentada y gamificación). 

 

 

 

La asociación de estos perfiles profesionales con los 4 yacimientos de empleo es clara: 

 

Perfil 
E-Health y 

Bioinform. 

Industria 

4.0 
Smart Cities 

Marketing 

Digital 

Experto en e-health, 

telemedicina y teleasistencia 
+    

Experto en  

bioinformática 
+    

Técnico de mantenimiento 

eléctrico y automatización 
 + +  

Experto en  

inteligencia artificial 
+ + + + 

Experto en sistemas domóticos, 

inmóticos y urbióticos 
  +  

Experto en Marketing Digital / 

Comercio Electrónico 
   + 
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Experto  

SEO/SEM 
   + 

Experto en accesibilidad, 

usabilidad y experiencia web 
+ + + + 

Experto análisis Big & Open 

Data (Data Scientist) 
+ + + + 

Técnico en animaciones en 

3D, juegos y entornos 

interactivos  

+ + + + 

  

Los 10 perfiles presentan diferencias en relación a los siguientes aspectos: 

 

Educación y formación requerida 

 

Se distinguen 2 grupos de perfiles, aquellos que requieren de una titulación de grado 

superior o de postgrado para su desempeño, y aquellos que pueden ser 

desempeñados por personas cualificadas a través de ciclos formativos y certificados de 

profesionalidad que hayan recibido formación complementaria específica. 

 

Titulación de grado superior o postgrado 
Grado medio o superior de ciclos 

formativos  

 Experto en inteligencia artificial. 

 Experto análisis Big & Open Data 

(Data Scientist). 

 Experto en biotecnología y 

bioinformática. 

 Experto en Marketing Digital y 

Comercio Electrónico 

 Experto en sistemas domóticos, 

inmóticos y urbióticos: consultoría y 

diseño de nuevos productos y 

servicios. 

 Experto en e-health, telemedicina y 

teleasistencia: consultoría y diseño de 

nuevos productos y servicios. 

 

 Experto en sistemas domóticos, 

inmóticos y urbióticos: instalación y 

mantenimiento de equipos. 

 Experto en e-health, telemedicina y 

teleasistencia: instalación y 

mantenimiento de equipos. 

 Técnico de mantenimiento eléctrico y 

automatización. 

 Técnico en animaciones en 3D, 

juegos y entornos interactivos 

(mundos virtuales, realidad 

aumentada y gamificación). 

 Experto SEO/SEM. 

 Experto en accesibilidad, usabilidad y 

experiencia web. 

 

 

Cabe mencionar respecto del segundo grupo, que también existe oferta formativa de 

títulos universitarios de grado superior y post-grado para estos perfiles. 

 

 

Carácter funcional del perfil 

 

En función del tamaño de la empresa en la que se desempeñen las tareas profesionales 

asociadas a estos perfiles, y del propio nivel de especialización y cibercapacidadades 

requeridas, se pueden distinguir 2 grupos de perfiles, aquellos que son susceptibles de 

ser desempeñados por personas empleadas con funciones polivalentes y aquellos que 

serán cubiertos por perfiles y categorías específicas. 

 

Perfiles  

Polivalentes 

Perfiles  

Específicos 

 Experto en Marketing Digital y 

Comercio Electrónico 

 Experto SEO/SEM. 

 Experto en accesibilidad, usabilidad y 

experiencia web. 

 Técnico en animaciones en 3D, 

juegos y entornos interactivos 

(mundos virtuales, realidad 

aumentada y gamificación). 

 Experto en sistemas domóticos, 

 Experto en inteligencia artificial. 

 Experto análisis Big & Open Data (Data 

Scientist). 

 Experto en biotecnología y 

bioinformática. 

 Experto en sistemas domóticos, 

inmóticos y urbióticos: instalación y 

mantenimiento de equipos. 

 Experto en e-health, telemedicina y 

teleasistencia: instalación y 
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inmóticos y urbióticos: consultoría y 

diseño de nuevos productos y 

servicios. 

 Experto en e-health, telemedicina y 

teleasistencia: consultoría y diseño de 

nuevos productos y servicios. 

mantenimiento de equipos. 

 Técnico de mantenimiento eléctrico y 

automatización. 

 

 

Respecto al primer grupo, cabe mencionar que en empresas pequeñas y medianas los 

tres primeros perfiles pueden ser desempeñados por la misma persona. El perfil de 

animador 3D admite diferentes subespecialidades, que en muchas ocasiones serán 

desempeñadas también por una misma persona. Los diseñadores de productos y 

servicios de e-health, telemedicina y teleasistencia y sistemas domóticos, pueden estar 

especializados en ese campo específico, pero en muchas otras ocasiones, obedecerán 

a un perfil de Consultor Tecnológico más transversal que puede ofrecer servicios de 

consultoría en diferentes campos. En cuanto al segundo grupo, se trata de perfiles que 

habitualmente serán desempeñados por profesionales con dedicación exclusiva a las 

tareas asociadas. 

 

Antecedentes del perfil 

 

Se pueden considerar algunos de estos perfiles emergentes asociados a yacimientos de 

empleo como áreas de especialización de perfiles TIC clásicos. Es decir, que perfiles 

profesionales de tipo clásico, como los siguientes, pueden evolucionar en especialistas 

como los señalados, si reciben formación complementaria especifica 

 

Desarrollador web 
Analista 

programador 
Grafista 2D/3D 

 Experto en Marketing 

Digital y Comercio 

Electrónico. 

 Experto SEO/SEM. 

 Experto en 

accesibilidad, 

usabilidad y 

experiencia web. 

  

 Experto en inteligencia 

artificial. 

 Experto análisis Big & 

Open Data (Data 

Scientist). 

 Experto en 

biotecnología y 

bioinformática. 

 

 Técnico en 

animaciones en 3D, 

juegos y entornos 

interactivos (mundos 

virtuales, realidad 

aumentada y 

gamificación). 

 

Consultor Tecnológico  

y de Software 

Técnicos de instalación  

y mantenimiento 

 Experto en e-health, telemedicina y 

teleasistencia: consultoría y diseño de 

nuevos productos y servicios. 

 Experto en sistemas domóticos, 

inmóticos y urbióticos: consultoría y 

diseño de nuevos productos y 

servicios. 

 

 Experto en sistemas domóticos, 

inmóticos y urbióticos: instalación y 

mantenimiento de equipos. 

 Experto en e-health, telemedicina y 

teleasistencia: instalación y 

mantenimiento de equipos. 

 Técnico de mantenimiento eléctrico y 

automatización. 

 

 

 

Carácter sectorial o transversal del perfil 

 

Algunos de estos perfiles presentan un marcado carácter sectorial, mientras otros 

pueden responder a las necesidades de empresas y organizaciones de todo tipo de 

actividad económica. 

 

Perfiles  

Sectoriales 

Perfiles  

Transversales 

 Experto en sistemas domóticos, 

inmóticos y urbióticos 

 Experto en e-health, telemedicina y 

teleasistencia. 

 Experto en biotecnología y 

 Experto en Marketing Digital y 

Comercio Electrónico 

 Experto SEO/SEM. 

 Experto en accesibilidad, usabilidad y 

experiencia web. 
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bioinformática. 

 

 Experto en inteligencia artificial. 

 Experto análisis Big & Open Data (Data 

Scientist). 

 Técnico de mantenimiento eléctrico y 

automatización. 

 Técnico en animaciones en 3D, juegos 

y entornos interactivos. 

 

En las siguientes tablas se ofrece información acerca de las tareas y funciones de los 

perfiles profesionales asociados a yacimiento de empleo, la formación requerida para 

su desempeño, y tendencias en su empleabilidad.  

 

 

e-Health y Biotecnología 

 

Experto en e-health, telemedicina y teleasistencia 

Yacimiento/s 

de empleo 

asociado/s 

E-Health  

Tareas y 

funciones 

 

Bajo este epígrafe se engloban 3 sub-perfiles de especialización: 

 

 Experto en e-health: Se encarga del diseño, gestión y ejecución 

de proyectos de aplicación de las TIC a los procesos de gestión 

relacionados con la medicina y con los propios procesos 

médicos o de asistencia sanitaria a todos los niveles de 

prevención, diagnóstico, tratamiento y monitorización, como por 

ejemplo, la historia clínica compartida, la carpeta sanitaria 

personal, la receta electrónica, la digitalización de la imagen,.. 

 

 Experto en telemedicina: Se encarga del diseño y desarrollo de 

soluciones específicas y sistemas para el ejercicio de la medicina 

a distancia, que abarca desde la teleconsulta y el 

telediagnóstico, hasta la telemonitorización o la telecirugía, 

desde la formación continua de los profesionales de la salud y la 

gestión sanitaria, hasta la educación y la promoción de la salud 

entre la población. 

 

 Experto en teleasistencia: Se encarga del desarrollo de sistemas 

de ayuda a domicilio que se prestan a través de un dispositivo 

electrónico o un transmisor conectado a la red, y que permiten 

avisar inmediatamente de cualquier emergencia y realizar un 

control a distancia del estado de salud de la persona. Implica el 

uso terminales domiciliarios que facilitan la comunicación con el 

centro de salud, terminales móviles con sistemas GPS, alarmas, 

detectores de caídas, pulsadores, detectores de temperatura y 

otros instrumentos de control. 

 

Estos profesionales pueden trabajar en empresas de consultoría 

tecnológica aplicada a la salud que ofrecen servicios y soluciones a 

organizaciones sanitarias públicas o privadas, en empresas que 

desarrollan y comercializan nuevos aparatos médicos y servicios de 

asistencia domiciliaria, o en la propia Administración sanitaria, a 

todos los niveles de gestión y de atención sanitaria. Es necesario que 

posean sólidos conocimientos TIC y conocimientos básicos de 

medicina y de gestión. 

 

Formación 

requerida 

Formación reglada 

 

Ciclos formativos 

 Ciclo formativo Grado Superior en Imagen para el Diagnóstico. 

 Ciclo formativo Grado Superior en Imagen para el Diagnóstico y 
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Medicina Nuclear. 

 Ciclo formativo Grado Superior de Sistemas Eléctricos y 

Automatizados 

 

Titulaciones 

 Grado en Ingeniería Superior Informática. 

 Grado en Ingeniería Superior de Telecomunicaciones. 

 Grado en Ingeniería Eléctrica y Electrónica. 

 Grados en Ciencias de la Salud. 

 

Certificados de Profesionalidad: 

 Certificado de Profesionalidad Familia Profesional Electricidad y 

Electrónica (ELEQ0208) de Instalación y mantenimiento de 

sistemas de electromedicina. Nivel 2.  

 Certificado de Profesionalidad Familia Profesional Electricidad y 

Electrónica (ELEQ0108) de Gestión y supervisión de la instalación 

y mantenimiento de sistemas de electromedicina. Nivel 3. 

 

Formación complementaria necesaria 

- Conocimientos de medicina, gestión clínica y sanitaria, modelos 

de teleasistencia. 

 

Empleo 

 

 Profesionales con titulaciones procedentes de disciplinas del 

hipersector TIC (Informática, Telecomunicaciones, Electrónica, 

Diseño Gráfico), y de otras disciplinas en el campo de las 

Ciencias de la Salud. 

 Perfil potencialmente demandado por empresas de consultoría 

tecnológica generalista o especializada en el campo de la 

Salud, empresas de productos y servicios de telemedicina y 

teleasistencia y la propia Administración (servicios de salud). 

 Perfil polivalente en casos de consultoría tecnológica y perfil 

especifico en empresas especializadas. 

 Funciones del perfil desempeñadas por personal interno 

contratado o por empresas o profesionales free-lance sub-

contratadas. 

 

 

 

 

Experto en Bioinformática  

Yacimiento/s 

de empleo 

asociado/s 

Bioinformática.  

Tareas y 

funciones 

 

La bioinformática es la disciplina que se basa en el uso de 

herramientas informáticas para gestionar y analiza datos biológicos. 

Sus actividades se centran en tres áreas básicas: el conocimiento de 

la información que contienen las diversas bases de datos 

internacionales y la utilización de las herramientas de investigación, 

los análisis de secuencias de nucleótidos (material que forma el 

ADN) y proteínas, y la creación de plataformas informáticas para 

acceder a las bases de datos y a su tratamiento. 

 

El experto bioinformático se encarga de recoger, analizar e 

interpretar datos de origen biológico mediante el desarrollo de 

programas y la creación de plataformas. Con ese fin desarrolla 

algoritmos, programas informáticos, plataformas y software a 

medida para analizar datos de moléculas biológicas, integrando y 

explotando una gran cantidad de datos y conocimiento 

procedentes de estudios experimentales y plataformas o disciplinas 
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(genómica, transcriptómica, proteómica, fisiología). Realiza estudios 

de comprobación de la calidad de los modelos descritos mediante 

la comparación entre las simulaciones numéricas y los datos 

experimentales. 

 

Generalmente cuenta con conocimientos de informática, 

matemática aplicada, estadística y biología molecular, y 

desempeña sus funciones en centros de investigación médica 

aplicada o empresas de biotecnología. 

 

Formación 

requerida 

Formación reglada 

 

Ciclos formativos 

 No procede. 

 

Titulaciones 

 Grado en Ingeniería Superior Informática. 

 Grado en Matemáticas. 

 Grados en Biología, Bioquímica y Biotecnología. 

 Grado de Ingeniería Biomédica. 

 Masters en Bioinformática y Biología Computacional. 

 Master en Ingeniería biomédica. 

 Masters de Ingeniería de Informática para graduados en 

Biología, Bioquímica y Biotecnología. 

 Masters en Biología Celular y Molecular para ingenieros 

superiores informáticos. 

 

Certificados de Profesionalidad: 

 No procede. 

 

Formación complementaria 

- Conocimientos de informática en desarrollo de algoritmos, redes 

bayesianas, Hidden Markov Models, análisis estadístico y 

herramientas de visualización de bases de datos y dominio del 

lenguaje informático Perl. 

- Conocimientos de Biología Molecular: secuenciación de ADN, 

funcionalidad de proteínas, interacciones proteína-proteína, 

genómica, redes neuronales. 

 

Empleo 

 

 Profesionales con titulaciones procedentes de disciplinas del 

hipersector TIC (Informática) y de otras disciplinas en el campo 

de las Ciencias de la Salud y la Biología. 

 Perfil potencialmente demandado por empresas de 

biotecnología, centros de investigación y la propia 

Administración. 

 Perfil específico que habitualmente no desarrolla otras funciones 

TIC, pero sí desarrolla otras acciones en el campo de la 

investigación biomédica.  

 Funciones habitualmente desempeñadas por personal interno 

contratado. 

 

 

Industria 4.0. 

 

Experto en mantenimiento eléctrico y automatización 

Yacimiento/s 

de empleo 

asociado/s 

Smart Cities, Industria 4.0  

Tareas y 

funciones 

 

Estos profesionales se encargan del diseño, desarrollo y gestión de 
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proyectos de montaje y mantenimiento de instalaciones 

automáticas de medida, regulación y control de procesos en 

sistemas industriales, así como supervisar o ejecutar el montaje, 

mantenimiento y la puesta en marcha de dichos sistemas, 

respetando criterios de calidad, seguridad y respeto al medio 

ambiente y al diseño para todos. 

Desarrollan proyectos de instalaciones de potencia eléctrica, 

regulación y control, robots, manipuladores, comunicaciones y 

equipos de transmisión para sistemas de automatización industrial, a 

partir de condiciones dadas, consiguiendo los criterios de calidad, 

en condiciones de seguridad, respeto medioambiental y 

cumpliendo la normativa vigente. 

Ejercen su actividad profesional en empresas, públicas y privadas, 

relacionadas con los sistemas automáticos industriales, en las áreas 

de diseño, montaje y mantenimiento de sistemas de automatización 

industrial. 

 

Formación 

requerida 

Formación reglada 

 

Ciclos formativos 

 Ciclo formativo Grado Medio en Instalaciones Eléctricas y 

Automáticas. 

 Ciclo formativo Grado Superior en Sistemas Electrotécnicos y 

Automatizados. 

 Ciclo formativo Grado Superior en Automatización y Robótica 

Industrial. 

 Ciclo formativo Grado Superior en Sistemas de Regulación y 

Control Automáticos. 

 Ciclo formativo Grado Superior en Mantenimiento Electrónico. 

 

Titulaciones 

 Grado en Ingeniería Eléctrica y Electrónica. 

 Grado en Ingeniería Informática.  

 Master en Robótica y Automatización Industrial. 

 

Certificado de Profesionalidad 

 Certificado de Profesionalidad Familia Profesional Electricidad y 

Electrónica (ELEM0110) de Desarrollo de proyectos de sistemas 

de automatización industrial. Nivel 2.  

 Certificado de Profesionalidad Familia Profesional Electricidad y 

Electrónica (ELEM0210) de Gestión y supervisión del montaje y 

mantenimiento de sistemas de automatización industrial. Nivel 3. 

 

Formación complementaria 

- Conocimientos en controladores lógicos programables (PLCs). 

 

Empleo 

 

 Profesionales con titulaciones procedentes de disciplinas del 

hipersector TIC (Informática y Electrónica). 

 Perfil especialista potencialmente demandado por todo tipo de 

industrias y plantas manufactureras con procesos 

automatizados,… 

 Perfil específico, con formación de grado medio en empresas de 

todo tamaño. Perfil especifico con formación de grado superior 

en el sector del desarrollo de nuevos productos e instalaciones 

en empresas medianas y grandes. 
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Experto en inteligencia artificial 

Yacimiento/s 

de empleo 

asociado/s 

E-Health, Smart Cities, Industria 4.0.  

Tareas y 

funciones 

 

Se trata de un profesional con una cualificación muy elevada, con 

titulación mínima de Grado en Ingeniería Superior Informática, con 

probables estudios de doctorado en Sistemas Expertos y Redes 

Neuronales. 

 

La inteligencia artificial computacional se centra en el estudio de  

mecanismos adaptativos para permitir el comportamiento 

inteligente de sistemas complejos y cambiantes. Dentro de la 

Inteligencia Computacional podemos encontrar técnicas como las 

Redes Neuronales, Computación Evolutiva, Swarm Intelligence, 

Sistemas Inmunes Artificiales o Sistemas Difusos. También se relaciona 

con técnicas como los Fractales, Teoría del Caos, Wavelets, 

Autómata celular, etc. 

 

El objetivo de su trabajo es dotar de inteligencia artificial y 

capacidad de aprendizaje a agentes inteligentes aplicables en 

cualquier proceso, por lo que su aplicación se extiende a todos los 

ámbitos de actuación en los que pueden operar agentes 

inteligentes, capaces de realizar acciones autónomas en dicho 

entorno para alcanzar sus objetivos. Numerosos elementos 

dinámicos interactúan y aprenden mutuamente o de su hábitat 

(bases de datos, sistemas de información, etc.) lo cual les permite 

emular comportamientos de personas o máquinas y tomar 

decisiones de acuerdo con la misión para la que han sido 

programados.  

 

Se encarga del desarrollo de aplicaciones de personalización 

basadas en redes neuronales y datamining. Aplica creativamente 

conocimientos en inteligencia artificial para desarrollar prototipos 

aplicados a dar soluciones reales a demandas de diferentes 

sectores, como el del e-health, redes de energía inteligentes, y 

procesos de automatización industrial. 

 

Formación 

requerida 

Formación reglada 

 

Ciclos formativos 

 No procede. 

 

Titulaciones 

 Grado en Ingeniería Superior Informática. 

 Masters en Sistemas Expertos, Inteligencia Artificial y Redes 

Neuronales. 

 

Certificados de Profesionalidad: 

 No procede. 

 

Formación complementaria 

- Conocimiento de Java, Sistemas Distribuidos Unix. 

- Conocimiento de bases de datos y datamining: SQL. 

- Conocimiento de Sistemas Expertos. 

 

Empleo 

 

 Profesionales con titulaciones de grado y postgrado universitario 

procedentes de disciplinas del hipersector TIC (Informática). 

 Perfil potencialmente demandado por empresas desarrolladoras 

de productos y servicios TIC de alto nivel tecnológico, y por 
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centros de investigación aplicada. 

 Perfil especifico con alto nivel de especialización. 

 Funciones del perfil desempeñados por trabajadores 

contratados en empresas o centros de investigación. 

 

 

 

Smart Cities 

 

Experto en sistemas domóticos, inmóticos y urbióticos 

Yacimiento/s 

de empleo 

asociado/s 

Smart Cities 

Tareas y 

funciones 

 

Se encarga de la aplicación de tecnologías como la electrónica y 

las telecomunicaciones en las viviendas, edificios públicos y entornos 

urbanos con el objetivo de automatizar y controlar los sistemas, 

instalaciones y equipos relacionados con el confort, la seguridad, las 

comunicaciones y la eficacia energética. 

 

La automatización y control a los que hace referencia se aplican a 

sistemas o equipos como la iluminación, climatización, persianas, 

toldos, puertas y ventanas, cerraduras, riego, electrodomésticos o los 

suministros de agua, gas, electricidad, etc. 

 

Se trata de una ocupación especializada en los trabajos de 

instalación de equipos sensores conectados a equipos de control 

que permiten la automatización y el control de diferentes sistemas y 

equipos domésticos en las instalaciones domóticas de los edificios. 

 

Formación 

requerida 

Formación reglada 

 

Ciclos formativos: 

 Ciclo Formativo Grado Medio en Instalaciones Eléctricas y 

Automáticas. 

 Ciclo Formativo Grado Superior en Instalaciones electrotécnicas. 

 

Titulaciones: 

 Grado en Ingeniería en Tecnologías de Telecomunicaciones. 

 Grado en Ingeniería Eléctrica y Electrónica. 

 

Certificados de Profesionalidad: 

 Certificado de Profesionalidad Familia Profesional Electricidad y 

Electrónica (ELEE0109) de Montaje y mantenimiento de 

instalaciones eléctricas de baja tensión. Nivel 2.  

 Certificado de Profesionalidad Familia Profesional Electricidad y 

Electrónica (ELEM0111) de Montaje y mantenimiento de sistemas 

domóticos e inmóticos. Nivel 2.  

 Certificado de Profesionalidad Familia Profesional Electricidad y 

Electrónica (ELEM0511) de Desarrollo de proyectos de sistemas 

domóticos e Inmóticos. Nivel 3. 

 Certificado de Profesionalidad Familia Profesional Electricidad y 

Electrónica (ELEM0211) de Gestión y supervisión del montaje y 

mantenimiento de sistemas domóticos e inmóticos. Nivel 3. 

 Certificado de Profesionalidad Familia Profesional Electricidad y 

Electrónica (ELEM0111) de Montaje y mantenimiento de sistemas 

domóticos e inmóticos. Nivel 3. 

 Certificado de Profesionalidad Familia Informática y 

Comunicaciones (IFCT0409) de Implantación y gestión de 

elementos informáticos en sistemas domóticos-inmóticos, de 

control de accesos y presencia, y de videovigilancia. Nivel 3. 
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Formación complementaria 

- Formación específica en instalaciones domóticas de edificios. 

- Cursos de instalación de equipos y sistemas electrónicos. 

 

Empleo 

 

 Profesionales con titulaciones procedentes de disciplinas del 

hipersector TIC (Electrónica y Telecomunicaciones). 

 Perfil potencialmente demandado por empresas de desarrollo e 

instalación de sistemas domóticos, distribuidores de energía,… 

 Perfil específico, con formación de grado medio en empresas 

especializadas de todo tamaño. Perfil especifico con formación 

de grado superior en el sector del desarrollo de nuevos 

productos e instalaciones en empresas medianas y grandes. 

 Funciones del perfil desempeñadas por personal interno 

contratado o por empresas o profesionales free-lance sub-

contratadas. 

 

 

 

Perfiles transversales 

 

Experto en Marketing Digital y Comercio Electrónico 

Yacimiento/s 

de empleo 

asociado/s 

Marketing Digital 

Tareas y 

funciones 

 

Se encarga de implementar la estrategia de marketing digital de la 

organización y diseñar los contenidos de marketing que 

posteriormente se usarán para su distribución y promoción en las 

diferentes plataformas online. 

 

Bajo este epígrafe se engloban diferentes perfiles que pueden darse 

en las empresas, pero que en PYMES y empresas medianas son 

desempeñados por el mismo perfil: 

 

 Social Media Manager: O Community Manager. Su función es 

construir, gestionar y moderar comunidades virtuales entorno a 

una marca o empresa en la red. Su misión es utilizar las 

herramientas e instrumentos que ponen a disposición las redes 

sociales (Facebook, Twitter, Youtube, Linkedin, etc.) para 

promocionar una empresa o marca, generar contenidos 

atractivos, crear una imagen y atraer clientes/as. Por tanto, es la 

persona dentro de la empresa que construye el enlace virtual 

entre ésta y la clientela mediante la gestión de redes sociales, 

blogs, webs u otros instrumentos 2.0. 

 

 Gestor de Contenidos: Profesional de la información y la 

documentación que tiene por misión definir el tipo de 

contenidos en una página web y los criterios de categorización y 

clasificación de la información.  

 

 Experto en comercio electrónico: Profesional responsable del 

mantenimiento y mejora del canal de venta online de una 

empresa, o profesional tecnológico del diseño y desarrollo de 

soluciones para la realización de las transacciones online, 

incluido los medios de pago asociados. Todas las empresas, 

independientemente de su tamaño apuestan por el e-

commerce, por ello el futuro de estos expertos es muy 

esperanzador. 

 

En ocasiones puede que este perfil también desempeñe las 
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funciones de webmaster y/o desarrollador web. 

 

Formación 

requerida 

Formación reglada 

 

Ciclos formativos: 

 Ciclo Formativo Grado Superior: Gestión Comercial y Marketing. 

 

Titulaciones: 

 Grado en Marketing. 

 Máster en Marketing y entornos digitales. 

 Master en Comercio Electrónico o e-commerce. 

 

Certificados de Profesionalidad: 

 Certificado de Profesionalidad de la Familia Profesional de 

Comercio y Marketing (COMM0112) Gestión de Marketing y 

Comunicación. Nivel 3. 

 

Formación complementaria necesaria 

- Formación en community manager. 

- Formación en gestión de contenidos. 

- Formación en imagen digital. 

- Formación en medios de pago electrónicos y e-commerce. 

 

Empleo 

 

 

 Puede ser cubierto por profesionales con titulaciones asociadas 

al hipersector TIC (Informática) y de otras disciplinas, 

fundamentalmente de la familia de la Gestión Comercial, 

Marketing o incluso dirección y administración de empresa. 

 Perfil potencialmente demandado por todo tipo de empresas, al 

cubrir un proceso transversal de actividad empresarial. 

 Perfil que puede ser cubierto por empleados con categorías 

polivalentes, con formación especializada de grado medio o 

superior, en empresas pequeñas y medianas, asumiendo 

funciones de desarrollador web, analista web, SEO/SEM, social 

media manager,…. Perfil especifico con formación 

especializada de grado superior en empresas medianas y 

grandes. 

 Funciones del perfil de experto en marketing digital pueden ser 

desempeñadas por personal interno contratado por las 

empresas o por empresas o profesionales free-lance sub-

contratadas. 

 

 

 

Experto SEO/SEM 

Yacimiento/s 

de empleo 

asociado/s 

Marketing Digital 

Tareas y 

funciones 

 

Se encarga de posicionar los contenidos de una organización o 

empresa en los buscadores web, usando las técnicas SEO y SEM.  

 

 El experto SEO (Search Engine Optimization o Posicionamiento 

en Buscadores) consigue mejorar la visibilidad de las páginas 

web en los buscadores de Internet de manera orgánica, 

mejorando la estructura y el contenido de la web, utilizando 

técnicas como el linkbuilding y etiquetas, optimizando la 

comprensibilidad de la web y haciéndola más relevante.  

 

 El experto SEM (Search Engine Marketing) busca un mejor 

posicionamiento a través de la compra de espacios publicitarios 
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en los motores de búsqueda, aumentando su visibilidad a través 

de enlaces patrocinados. 

 

Los conocimientos de este perfil van desde los lenguajes de 

programación web (JavaScript y HTML5), conocimientos de 

posicionamiento en buscadores (CPC, CPA, CPM), linkbuilding,… Se 

trata de un perfil técnico que habitualmente trabaja bajo la 

coordinación del responsable de Marketing Digital, en el caso de 

grandes empresas. 

 

Formación 

requerida 

Formación reglada 

 

Ciclos formativos: 

 Ciclo Formativo Grado Superior: Gestión Comercial y Marketing. 

 

Titulaciones: 

 Grado en Marketing. 

 Master en Marketing y entornos digitales. 

 

Certificado de Profesionalidad: 

 Certificado de Profesionalidad de la Familia Profesional de 

Comercio y Marketing (COMM0112) Gestión de Marketing y 

Comunicación. Nivel 3.  

 

Formación complementaria necesaria 

- Formación en marketing digital: e-commerce, publicidad móvil, 

difusión de contenidos digitales, geolocalización,… 

- Formación básica en lenguajes de programación: HTML5 y 

JavaScript. 

 

Empleo 

 

 Puede ser cubierto por profesionales con titulaciones asociadas 

al sector TIC (Informática) y a otras disciplinas, 

fundamentalmente de la familia de la Gestión Comercial y 

Marketing. 

 Perfil especialista potencialmente demandado por todo tipo de 

empresas, al cubrir un proceso transversal de actividad 

empresarial. 

 Perfil puede ser cubierto por empleados con categorías 

polivalentes, con formación complementaria de grado medio o 

superior, en empresas pequeñas y medianas, conjugando 

funciones de desarrollador web, analista web, SEO/SEM, social 

media manager, experto en marketing digital,.. Perfil específico 

únicamente en empresas grandes. 

 Funciones del perfil de experto en marketing digital pueden ser 

desempeñadas por personal interno contratado por las 

empresas o por empresas o profesionales free-lance sub-

contratadas. 

 

 

 

Experto en accesibilidad, usabilidad y experiencia web 

Yacimiento/s 

de empleo 

asociado/s 

Marketing Digital y Contenidos Digitales en general. 

Tareas y 

funciones 

 

Bajo este epígrafe se engloban diferentes perfiles que pueden darse 

en las empresas, pero que en pymes y empresas medianas son 

desempeñados por el mismo perfil, en muchas ocasiones por el 

propio desarrollador web o webmaster, o en su caso, por el 

responsable de Marketing Digital: 
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 Experto en accesibilidad: Se encarga del diseño, desarrollo y 

adaptación de la tecnología (software/hardware e Internet) 

para facilitar el acceso a la tecnología de las personas con 

algún tipo de dependencia.  

 

Este profesional puede necesitar conocimientos sobre 

discapacidades a fin de investigar posibles ayudas técnicas, 

reconocimiento del habla, visión artificial, programación visual, 

ergonomía, discapacitados y sociedad, nociones de diseño 

gráfico y conocimiento de diseño y accesibilidad universal. 

 

 Experto en usabilidad y experiencia de usuario: Se encarga de 

que un sistema de información sea sencillo y accesible para el 

público al que va dirigido, buscando la mejora de la eficiencia 

en el proceso de diseño del sistema, evitando costes posteriores 

de rediseño y ajuste. El experto en usabilidad tiene 

conocimientos sólidos sobre el comportamiento de los usuarios y 

capacidad de conceptualización a partir de la observación de 

la interacción de numerosas personas con una interfaz.  

 

 Analista web: Analiza el comportamiento de los usuarios que 

visitan la web, el perfil social, el blog, u otros instrumentos de 

marketing de una empresa a través de herramientas online de 

análisis. Este análisis permite extraer conclusiones y proponer 

soluciones que mejoren los resultados del marketing online de la 

empresa. 

 

Formación 

requerida 

Formación reglada 

 

Ciclos formativos 

 Ciclo Formativo Grado Superior en Diseño y Edición de 

Publicaciones Impresas y Multimedia. 

 Ciclo Formativo Grado Superior en desarrollo de aplicaciones 

web. 

 

Titulaciones 

 Grado en Ingeniería Informática. 

 Máster en Accesibilidad, Usabilidad, Experiencia de Usuario y 

Analítica Web. 

 

Certificados de profesionalidad 

 Certificado de Profesionalidad de la Familia Profesional de Artes 

Gráficas (ARGG0110) de Diseño de Productos Gráficos. Nivel 3. 

 Certificado de Profesionalidad de la Familia Profesional de Artes 

Gráficas (ARGN0110) de Desarrollo de productos editoriales 

multimedia. Nivel 3. 

 Certificado de Profesionalidad de la Familia Profesional de 

Informática y Comunicaciones (IFCD0110) Confección y 

publicación de páginas web. Nivel 3. 

 Certificado de Profesionalidad de la Familia Profesional de 

Informática y Comunicaciones (IFCD0210) Desarrollo de 

aplicaciones con tecnologías web. Nivel 3. 

 

Formación complementaria necesaria 

- Conocimiento de diseño (visual e interactivo). 

- Conocimiento de lenguajes de programación (HTML5, CSS3). 

- Conocimiento de testing de usuarios. 

- Conocimientos de instrumentos de analítica web: Google 

Analytics, Urchin Software, Yahoo! Web Analytics, Feedburner, 

Facebook Insights, Tweetstats, Youtube Insight, etc. 

- Conocimientos sobre arquitectura de información, recuperación 

de información y visualización de información. 
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Empleo 

 

 Profesionales con titulaciones procedentes de disciplinas del 

hipersector TIC (Informática y Diseño Gráfico). 

 Perfil potencialmente demandado por todo tipo de empresas, 

cuando tiene una orientación de marketing digital, y por 

empresas del sector de contenidos digitales que desarrollan 

productos y software. 

 Perfil que puede ser cubierto por empleados con categorías 

polivalentes, con formación complementaria de grado medio o 

superior en empresas pequeñas y medianas, conjugando 

funciones de experto en marketing digital, desarrollador web y 

analista web. Perfil especifico con formación complementaria de 

grado superior en empresas medianas y grandes. 

 Funciones del perfil desempeñadas por trabajadores 

contratados en empresas. 

 

 

 

Experto en análisis Big Data 

Yacimiento/s 

de empleo 

asociado/s 

E-health y Bioinformática, Smart Cities, Industria 4.0 y Marketing 

Digital. 

Tareas y 

funciones 

 

El Big Data hace referencia a los métodos y sistemas que recopilan, 

almacenan, manipulan y analizan grandes cantidades de datos con 

la intención de extraer información de mucho valor encargado de 

la extracción y análisis de datos utilizando herramientas de software–

, debe encontrar el valor escondido que existe en los mismos, 

asesorando a diversos agentes sobre el camino a seguir para 

conseguir el máximo valor de la información que está a disposición 

de la organización.  

 

Para ello se requieren potentes conocimientos matemáticos y 

estadísticos, además de manejo de lenguajes de programación que 

permitan a este experto desarrollar sus tareas. 

 

El experto en Big Data se encarga del diseño del proceso de 

aplicación de sistemas Big Data en empresas, lo que supone analizar 

las necesidades relacionadas con la explotación de los datos 

(cuantificación del volumen de datos a tratar, análisis de la tipología 

de datos, y capacidad de almacenamiento), dimensionar el sistema 

en función de estas necesidades, diseñar y planificar la seguridad 

del sistema, realizar el seguimiento y apoyar su implantación, lo que 

incluye la formación del personal de la empresa en el 

funcionamiento del sistema Big Data o la participación en el 

desarrollo estratégico de la empresa, trasladando información sobre 

las posibilidades que proporciona el Big Data. 

 

El Experto en Big Data centra su conocimiento en el análisis 

semántico de palabras, modelando estadísticas o gestionando a la 

vez decenas de servidores y trabaja en aplicaciones para servidores 

en entornos Java/J2EE, Oracle, Microsoft, Host/Cobol, entre otros, e 

integran soluciones de seguridad o de business intelligence 

 

Formación 

requerida 

Formación reglada 

 

Ciclos formativos 

 No procede. 

 

Titulaciones 

 Grado en Ingeniería Superior Informática. 
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 Grado en Matemáticas. 

 Master en Business Intelligence y Big Data. 

 

Certificados de Profesionalidad: 

 No procede. 

 

Formación complementaria 

- Conocimientos en datamining, análisis estadístico, algoritmos de 

optimización, bases de datos no relacionales y codificación. 

- Conocimientos en programación en entornos web como 

Java/J2EE, Oracle, SAP-BO, Microsoft, Microstrategy o Cognos. 

- Manejo de herramientas informáticas utilizadas en el análisis 

masivo de datos como Hadoop o MapReduce. 

 

Empleo 

 

 Profesionales con titulaciones procedentes de disciplinas del 

hipersector TIC (Informática) y de otras disciplinas, como 

Matemáticas, Derecho, Economía,…. 

 Perfil potencialmente demandado por todo tipo de empresas u 

organizaciones, cuando tiene una orientación de marketing 

digital. 

 Perfil que puede ser cubierto por empleados con categorías 

polivalentes, con formación complementaria de grado superior 

en empresas pequeñas y medianas, conjugando funciones de 

analista programador y administrador de bases de datos. Perfil 

especifico con formación complementaria de grado superior en 

empresas medianas y grandes. 

 Funciones habitualmente desempeñadas por personal interno 

contratado. 

 

 

 

Técnico en animaciones en 3D, juegos y entornos interactivos (mundos virtuales, 

realidad aumentada y gamificación) 

Yacimiento/s 

de empleo 

asociado/s 

Marketing Digital, Contenidos Digitales en general. 

Tareas y 

funciones 

 

Bajo este epígrafe se pueden englobar diferentes especialidades: 

 

 Diseñador gráfico en entorno web: Se encarga de producir los 

contenidos creados por el diseñador (maquetación, edición): 

editar / producir texto, audio, vídeo, foto, animación, efectos 

para páginas y aplicaciones web. 

 

 Diseñador 3D: Se encarga de realizar los diseños 3D requeridos 

así como estructurarlos en la plataforma, canal o formato 

correspondiente, implementando la creatividad e innovación en 

la imagen de una producción u obra. Especialidades de este 

perfil incluirían las de animador 3D, desarrollador de personajes 

de animación, director de arte, técnico de efectos especiales,.. 

 

 Expertos en realidad aumentada y mundos virtuales: De especial 

aplicación en contextos de educación y formación, estos 

expertos se encargan de aplicar las tecnologías de realidad 

aumentada para crear experiencias de publicidad, aprendizaje 

o juego más inmersivas, a través de herramientas y técnicas para 

la creación de personajes y entornos 3D orientados a 

aplicaciones en tiempo real,  preparando el contenido digital de 

una representación fotorrealista. 
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 Expertos en gamificación: Se encarga de la aplicación de los 

mecanismos y elementos propios del diseño de juegos a otros 

aspectos de la vida como el marketing, la enseñanza y la gestión 

empresarial, para aprovechar la capacidad de esta técnica de 

obtener beneficios gracias a su influencia en la motivación y el 

compromiso de empleados, alumnos y clientes. 

 

Formación 

requerida 

Formación reglada 

 

Ciclos formativos: 

 Ciclo Formativo Grado Superior en Comunicación Gráfica y 

Audiovisual. 

 

Titulaciones: 

 Grado en diseño multimedia y gráfico. 

 Grado en diseño de productos interactivos. 

 Grado en diseño y creación de videojuegos. 

 Máster en diseño gráfico. 

 Máster en creación y animación de personajes 3D 

 Máster en Informática Gráfica, Juegos y Realidad Virtual. 

  

Certificados de Profesionalidad: 

 Certificado de Profesionalidad de la Familia Profesional de Artes 

Gráficas (ARGG0110) de Diseño de Productos Gráficos. Nivel 3. 

 Certificado de Profesionalidad de la Familia Profesional de Artes 

Gráficas (ARGN0110) de Desarrollo de productos editoriales 

multimedia. Nivel 3. 

 Certificado de Profesionalidad de la Familia Profesional de 

Informática y Comunicaciones (IFCD0210) Desarrollo de 

aplicaciones con tecnologías web. Nivel 3. 

 

Formación complementaria 

- Conocimientos de Maya, XSI. 

 

Empleo 

 

 Profesionales con titulaciones procedentes de disciplinas del 

hipersector TIC (Informática y Diseño Gráfico). 

 Perfil potencialmente demandado por todo tipo de empresas, 

cuando tiene una orientación de marketing digital, y 

específicamente por empresas del sector de contenidos digitales 

que desarrollan productos y software. 

 Perfil que puede ser cubierto por empleados con categorías 

polivalentes, con formación complementaria de grado medio o 

superior en empresas pequeñas y medianas, conjugando 

diferentes subespecialidades relacionadas con la animación y el 

diseño gráfico. Perfil especifico con formación complementaria 

de grado superior en empresas medianas y grandes. 

 Funciones del perfil desempeñadas por personal interno 

contratado o por empresas o profesionales free-lance sub-

contratadas. 
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4.4. Adecuación de la oferta formativa de Navarra 

 

En esta sección se realiza un análisis del ajuste de la oferta formativa de Navarra a los perfiles 

profesionales emergentes asociados a yacimientos de empleo, con el objetivo de identificar 

potenciales gaps en la oferta de la comunidad, así como gaps en la oferta formativa que con 

carácter más general se han identificado en el estudio. En el Anexo 6.8 se ofrece una 

descripción general de la oferta formativa dirigida a los profesionales del sector TIC en la 

Comunidad Foral. 

 

Análisis oferta formativa orientada a perfiles emergentes asociados a yacimientos de empleo 

 

En las siguientes tablas se describe la oferta formativa en Navarra para los perfiles estudiados. 

 

e-Health y Biotecnología 

 

Experto en e-health, telemedicina y teleasistencia 

Ciclos 

formativos 

Formación 

Profesional 

 Ciclo formativo Grado Superior de Sistemas Eléctricos y 

Automatizados. Impartido por 2 centros. 

 Ciclo formativo Grado Superior en Imagen para el 

Diagnóstico. Impartido por 1 centro. 

Titulaciones 

Universitarias 

 Grado en Ingeniería en Tecnologías de Telecomunicación, 

especialidades en: Sistemas de Telecomunicación, Sistemas 

Audiovisuales y Multimedia, Telemática, Sistemas Electrónicos. 

Universidad Pública de Navarra y UNED. 

 Grado en Ingeniería Superior Informática. Universidad Pública 

de Navarra y UNED. 

 Grado en Ingeniería Eléctrica y Electrónica. Universidad 

Pública de Navarra. 

 Grados en Medicina, Enfermería, Farmacia, Nutrición Humana 

y Dietética, Biología, Química, Bioquímica. Universidad de 

Navarra. 

Certificados de 

Profesionalidad 

 Certificado de Profesionalidad (ELEQ0208) de Instalación y 

mantenimiento de sistemas de electromedicina. Nivel 2. 

Impartido por 2 centros acreditados. 

 Certificado de Profesionalidad (ELEQ0108) de Gestión y 

supervisión de la instalación y mantenimiento de sistemas de 

electromedicina. Nivel 2. Impartido por 1 centro acreditado.  

Formación 

para el Empleo 

 No se ha identificado oferta de formación complementaria. 

Gaps de 

formación 

 Se puede valorar la ampliación de la oferta de formación de 

certificados de profesionalidad en este campo, y valorar la 

impartición de formación complementaria en ámbitos 

identificados por empresas del sector. 

 

 

Experto en Bioinformática 

Ciclos 

formativos 

Formación 

profesional 

 No procede. 

 

Titulaciones 

Universitarias 

 Grado en Ingeniería Superior Informática. Universidad Pública 

de Navarra y UNED. 

 Grados en Biología y Bioquímica. Universidad de Navarra. 

 Master en Ingeniería Biomédica. Universidad Pública de 

Navarra. 

 Máster en Investigación Biomédica. Universidad de Navarra. 

 Máster Universitario en Ingeniería Informática. Universidad 
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Pública de Navarra. 

Certificados de 

Profesionalidad 
  No procede. 

Formación 

para el Empleo 

 No se ha identificado oferta de formación complementaria. 

Gaps de 

formación 

 La oferta parece adecuada. 

 

 

Industria 4.0. 

 

Técnico en mantenimiento eléctrico y automatización 

Ciclos 

formativos 

Formación 

Profesional 

 Ciclo formativo Grado Medio de Instalaciones Eléctricas y 

Automáticas. Impartido por 5 centros. 

 Ciclo formativo Grado Superior en Sistemas Electrotécnicos y 

Automatizados. Impartido por 2 centros. 

 Ciclo formativo Grado Superior en Automatización y Robótica 

Industrial. Impartido por 3 centros. 

 Ciclo formativo Grado Superior en Mecatrónica Industrial: 

Impartido por 7 centros. 

Titulaciones 

Universitarias 

 Grado en Ingeniería Eléctrica y Electrónica. Universidad 

Pública de Navarra. 

 Grado en Ingeniería Informática. Universidad Pública de 

Navarra y UNED. 

 Máster en Tecnologías Informáticas. Universidad Pública de 

Navarra. 

 Máster en Ingeniería de Sistemas y de Control. UNED. 

 Máster en investigación en Ingeniería Eléctrica, Electrónica y 

Control Industrial. UNED. 

Certificados de 

Profesionalidad 

 Certificado de Profesionalidad Familia Profesional Electricidad 

y Electrónica (ELEM0110) de Desarrollo de proyectos de 

sistemas de automatización industrial. Nivel 2. Impartición por 5 

centros acreditados. 

 Certificado de Profesionalidad Familia Profesional Electricidad 

y Electrónica (ELEM0210) de Gestión y supervisión del montaje 

y mantenimiento de sistemas de automatización industrial. 

Nivel 3. Impartición por 3 centros acreditados. 

Formación 

para el Empleo 

 Instalaciones eléctricas automatizadas e instalaciones de 

automatismos. 

 Electricidad industrial. 

 Tratamiento de señales analógicas y programación avanzada 

con autómatas programables. 

 Autómatas, redes y pantallas programables. 

Gaps de 

formación 

 La oferta formativa es amplia. Se puede valorar la inclusión de 

oferta formativa especializada en los controladores lógicos de 

programación más demandados por las industrias locales. 

 

 

Experto en inteligencia artificial 

Ciclos 

formativos 

Formación 

Profesional 

 No procede. 

 

Titulaciones 

Universitarias 

 Grado en Ingeniería Superior Informática. Universidad Pública 

de Navarra. 

 Módulo de Inteligencia Artificial del Máster en Tecnologías 

Informáticas. Universidad Pública de Navarra. 

 Máster Universitario en Inteligencia Artificial avanzada: 

fundamentos, métodos y aplicaciones. UNED. 
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Certificados de 

Profesionalidad 
  No procede. 

Formación 

para el Empleo 

 No se ha identificado oferta de formación complementaria. 

Gaps de 

formación 

 No existe oferta de formación complementaria en este 

campo. Se puede valorar la oportunidad y demanda de un 

titulo de postgrado en este campo. 

 

 

Smart Cities 

 

Experto en domótica, inmótica y urbiótica 

Ciclos 

formativos 

Formación 

profesional 

 Ciclo formativo Grado Superior de Sistemas Eléctricos y 

Automatizados. Impartido por 2 centros. 

Titulaciones 

Universitarias 

 Grado en Ingeniería en Tecnologías de Telecomunicación, 

especialidades en: Sistemas de Telecomunicación, Sistemas 

Audiovisuales y Multimedia, Telemática, Sistemas Electrónicos. 

Universidad Pública de Navarra y UNED. 

 Grado en Ingeniería Eléctrica y Electrónica. Universidad 

Pública de Navarra y UNED. 

Certificados de 

Profesionalidad 

 Certificado de Profesionalidad Familia Profesional Electricidad 

y Electrónica (ELEE0109) de Montaje y mantenimiento de 

instalaciones eléctricas de baja tensión. Nivel 2. Impartido por 

12 centros acreditados. 

 Certificado de Profesionalidad Familia Profesional Electricidad 

y Electrónica (ELEM0111) de Montaje y mantenimiento de 

sistemas domóticos e inmóticos. Nivel 2. Impartido por 5 

centros acreditados. 

 Certificado de Profesionalidad Familia Informática y 

Comunicaciones (IFCT0409) de Implantación y gestión de 

elementos informáticos en sistemas domóticos-inmóticos, de 

control de accesos y presencia, y de videovigilancia. Nivel 3. 

Impartido por 2 centros acreditados. 

Formación 

para el 

empleo 

 Diploma de domótica.  

 Diploma en domótica II. Sistemas descentralizados tipo Bus.  

 Instalaciones eléctricas automatizadas.  

Gaps de 

formación 

 Cabe ampliar la oferta de formación orientada a la obtención 

de nuevos certificados de profesionalidad asociados con el 

desarrollo de proyectos de sistemas domóticos e Inmóticos 

(ELEM0511) y gestión y supervisión del montaje y 

mantenimiento de sistemas domóticos e inmóticos (ELEM0211). 

 

 

Perfiles transversales 

 

Experto en marketing digital y Comercio Electrónico 

Ciclos 

formativos 

Formación 

Profesional 

 

 Ciclo Formativo Grado Superior: Gestión Comercial y 

Marketing. Impartido por 4 centros.  
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Titulaciones 

Universitarias 

 Grado de Publicidad y Relaciones Públicas. Programa de 

Marketing e Innovación. Universidad de Navarra. 

 Título Superior en Dirección de Marketing y Gestión Comercial. 

ESIC Navarra.  

 Máster en Digital Business. ESIC Navarra. 

Certificados de 

Profesionalidad 

 Certificado de Profesionalidad de la Familia Profesional de 

Comercio y Marketing (COMM0112) Gestión de Marketing y 

Comunicación.  Impartido por 3 centros acreditados. 

Formación 

para el Empleo 

 Community Manager y redes sociales. 

 Creación de blogs y redes sociales. 

 Marketing Digital. Utilización de redes sociales y otras 

herramientas web en gestión comercial. 

 Diseño de planes de marketing. 

 Estrategia de Marketing 2.0. 

 Marketing Electrónico. 

Gaps de 

formación 

 No existe una titulación de grado superior en Marketing Digital. 

Existe una amplia oferta formativa en el área del Marketing 

Digital, pero de corta duración. La oferta de formación es 

generalista, no especializada y no es de una duración 

adecuada.  

 Se puede valorar el diseño de un curso especializado de 

mayor envergadura, con un mayor nivel de especialización y 

duración, que pueda estar asociada a algún tipo de 

certificación o titulación. 

 Tampoco existe formación complementaria orientada a las 

necesidades y soluciones tecnológicas asociadas al comercio 

electrónico. 

 

 

 

Experto SEO/SEM 

Ciclos 

formativos 

Formación 

Profesional 

 

 Ciclo Formativo Grado Superior: Gestión Comercial y 

Marketing. Impartido por 4 centros. 

 

Titulaciones 

Universitarias 

 Grado de Publicidad y Relaciones Públicas. Programa de 

Marketing e Innovación. Universidad de Navarra. 

 Título Superior en Dirección de Marketing y Gestión Comercial. 

ESIC Navarra. 

 Máster en Digital Business. ESIC Navarra. 

Certificados de 

Profesionalidad 

 Certificado de Profesionalidad de la Familia Profesional de 

Comercio y Marketing (COMM0112) Gestión de Marketing y 

Comunicación.  Impartido por 3 centros acreditados. 

Formación 

para el Empleo 

 Posicionamiento páginas web. 

 Posicionamiento web con Google Adwords y Google Anaytics. 

Gaps de 

formación 
 La oferta de formación en este campo es limitada.  

 

 

Experto en accesibilidad, usabilidad y experiencia de usuario 

Ciclos 

formativos 

Formación 

Profesional 

 Ciclo formativo Grado Superior en Gráfica Publicitaria. 

Impartido por 1 centro. 

 Ciclo Formativo Grado Superior en desarrollo de aplicaciones 

web. Impartido por 1 centro. 
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Titulaciones 

Universitarias 

 Grado en Ingeniería en Tecnologías de Telecomunicación, 

especialidades en: Sistemas de Telecomunicación, Sistemas 

Audiovisuales y Multimedia, Telemática, Sistemas Electrónicos. 

Universidad Pública de Navarra y UNED. 

 Grado en Ingeniería Informática. Universidad Pública de 

Navarra y UNED. 

Certificados de 

Profesionalidad 

 Certificado de Profesionalidad de la Familia Profesional de 

Informática y Comunicaciones (IFCD0110) Confección y 

publicación de páginas web. Nivel 3. Impartido por 14 centros 

acreditados. 

 Certificado de Profesionalidad de la Familia Profesional de 

Informática y Comunicaciones (IFCD0210) Desarrollo de 

aplicaciones con tecnologías web. Impartido por 12 centros 

acreditados. 

Formación 

para el Empleo 

 Desarrollo páginas web. 

Gaps de 

formación 

 No existe oferta de formación complementaria en este 

campo, que puede ser cubierta bien a través de nuevos títulos 

de postgrado bien a través de formación para el empleo. 

 

 

Experto en análisis Big Data 

Ciclos 

formativos 

Formación 

Profesional 

 No procede. 

 

Titulaciones 

Universitarias 

 Grado en Ingeniería Superior Informática. Universidad Pública 

de Navarra y UNED. 

 Grado en Matemáticas. UNED. 

 Máster Universitario en Modelización e Investigación 

Matemática, Estadística y Computación. Universidad Pública 

de Navarra. 

Certificados de 

Profesionalidad 
  No procede. 

Formación 

para el 

empleo 

 Creación, administración y gestión web de bases de datos 

(MySQL). 

 

Gaps de 

formación 

 No se ha identificado oferta de formación complementaria. Se 

puede valorar la oferta de formación especializada en este 

campo. 

 

 

Técnico en animaciones en 3D, juegos y entornos interactivos (mundos virtuales, 

realidad aumentada y gamificación) 

Ciclos 

formativos 

Formación 

Profesional 

 Ciclo Formativo Grado Superior en Gráfica Publicitaria. 

Impartido por 1 centro. 

 Ciclo formativo Grado Superior en Desarrollo de aplicaciones 

Multiplataforma. Impartido por 2 centros. 

 Ciclo formativo Grado Superior en Desarrollo de aplicaciones 

Web. Impartido por 1 centro. 

Titulaciones 

Universitarias 

 Grado en diseño gráfico. Creanavarra. 

 Grado en diseño y desarrollo de videojuegos. Creanavarra. 

 Master en diseño de videojuegos. Creanavarra. 

Certificados de 

Profesionalidad 

 Certificado de Profesionalidad de la Familia Profesional de 

Artes Gráficas (ARGG0110) de Diseño de Productos Gráficos. 

Nivel 3. Impartido por 2 centros acreditados. 

 Certificado de Profesionalidad de la Familia Profesional de 

Artes Gráficas (ARGN0110) de Desarrollo de productos 

editoriales multimedia. Nivel 3. Impartido por 4 centros 

acreditados. 
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 Certificado de Profesionalidad de la Familia Profesional de 

Informática y Comunicaciones (IFCD0210) Desarrollo de 

aplicaciones con tecnologías web. Nivel 3. Impartido por 12 

centros acreditados. 

Formación 

para el Empleo 

 Cursos de realidad aumentada en años anteriores. 

 Cursos de programación multiplataforma. 

Gaps de 

formación 

 Sigue existiendo demanda de formación en desarrollo en 

entornos web e interactivos en programas y lenguajes 

especializados. 

 

En Anexo 6.9 se resume en una tabla el análisis de la oferta formativa en la Comunidad Foral 

para los perfiles profesionales emergentes identificados. 

 

Otras necesidades de formación identificadas 

 

En relación con los perfiles profesionales TIC de cote tradicional se identifican las siguientes áreas 

de mejora en la oferta formativa: 

 

Capacidades técnicas y tecnológicas 

 

 Formación especializada en ciberseguridad, bien a nivel de titulación superior, o a nivel de 

tecnologías y herramientas especializadas. 

 Formación en virtualización y cloud computing. 

 Formación en medios de transacciones de pago para comercio electrónico. 

 Formación en desarrollo de contenidos digitales educativos. 

 Formación en validación y usabilidad de sistemas informáticos.  

 

Habilidades transversales y de gestión 

 

 Cibercapacidades de e-liderazgo en titulaciones superiores en campos como el diseño de 

modelos de negocio, la creatividad y emprendizaje, la gestión de la innovación, .. 

 Capacidades comerciales en perfiles con cibercapacidades elevadas como Consultores 

Tecnológicos y de Software. 

 Capacidades pedagógicas en formadores TIC orientadas a la formación de nivel de 

usuario. 

 Conocimiento fluido de idiomas, fundamentalmente inglés. 
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5. Conclusiones y recomendaciones 

 

5.1. Conclusiones 

 

Del estudio se extraen las siguientes conclusiones: 

 

Contexto 

 

- A pesar del impacto de las TIC en la productividad de la economía, Europa 

continúa rezagada en la adopción de las TIC frente a otras potencias económicas. 

Adicionalmente, proyecciones para 2020 estiman en más de 700.000 las 

necesidades de perfiles profesionales TIC que pueden quedar sin cubrir. Con el fin 

de revertir esta situación, la Unión Europa ha adoptado la iniciativa emblemática 

de Agenda Digital para Europa, en la que se encuadra la Gran Coalición por el 

Empleo Digital, que busca elevar las cibercapacidades de estudiantes y 

profesionales en Europa. 

 

- En  el contexto español, el  hipersector TIC presenta un gran dinamismo,  habiendo 

sorteado mejor que otros sectores la crisis económica desde 2007. Si bien hay que 

destacar relevantes pérdidas en la producción de bienes y servicios TIC y en el 

empleo, en la actualidad el hipersector es uno de los sectores tractores en la 

creación de empleo, ocupando perfiles profesionales TIC los primeros puestos en las 

ofertas de empleo. No obstante, el efecto de la crisis en el mercado del hipersector 

TIC ha provocado la progresiva atomización del sector, la moderación salarial, la 

sobrecualificación en la contratación y un relevante incremento en el número de 

profesionales que trabajan como autónomos.   

 

- El hipersector TIC en Navarra ha seguido una tendencia similar: disminución de la 

contribución del sector TIC a la economía regional en un 29% desde 2007, 

atomización de las empresas con incremento del número de empresas con 

plantillas más pequeñas, reducción de los recursos humanos contratados por el 

sector en un 10% desde 2009, incremento proporcional del número de profesionales 

autónomos, incremento del número de empresas sin personal asalariado, alta 

rotación en el personal por cuenta ajena, y reducción de la inversión en formación 

de las empresas por el contexto de crisis económica. 

 

- A nivel de apoyo institucional a las necesidades del sector TIC, el retraso en la 

aprobación y puesta marcha del IV Plan Tecnológico de Navarra Horizonte 2015 y 

de la Agenda Digital de Navarra 2014-2016 en los últimos años también han 

contribuido a la falta de impulso del sector y a un relativo deterioro de los 

indicadores de Sociedad de la Información en la Comunidad Foral, 

fundamentalmente en la adopción de las TIC por las empresas. 

 

 

Tendencias TIC 

 

- Respecto a las grandes tendencias tecnológicas a nivel global que impactan en el 

futuro de la economía digital, se pueden resumir en 4 los avances tecnológicos TIC 

que tienen implicaciones en todos los sectores económicos, avances íntimamente 

relacionados: 

 Internet de las Cosas: Lo Inteligente es el nuevo Verde” (Smart in the new 

Green). 

 Cloud Computing: Virtualización de servicios, infraestructuras y plataformas TIC. 

 Big Data: Explotando el poder de los datos. 

 Convergencia digital: Ubicuidad de teléfonos y dispositivos móviles con 

conexión a internet 

 

 

Yacimientos de empleo en Navarra 

 

- Se identifican 2 potenciales yacimientos de empleo o sectores de futuro para 

Navarra, en base a las capacidades empresariales y de investigación instaladas en 
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la Comunidad Foral y a la perspectiva de crecimiento de profesionales en los 

mismos: e-Health y Biotecnología, e Industria 4.0. 

 

- Ambos sectores de futuro comparten las siguientes características: 

 Implican un acercamiento multidisciplinar y multisectorial, donde tiene lugar una 

hibridación entre diferentes sectores de actividad y tecnologías, en las que las 

TIC juegan un papel integrador. 

 Requieren un enfoque sistémico y pueden beneficiarse de su impulso por las 

autoridades y Administraciones públicas en la identificación y apoyo al 

desarrollo de nuevas soluciones, a través de políticas específicas de apoyo. 

 Ambos requieren de grandes inversiones en equipos y tecnologías lo cual dado 

el contexto económico actual podría suponer un obstáculo. No obstante se 

consideras que ambos sectores se encuentran en mejor posición que otros para 

acometer los mismos, dado que el primero responde en gran medida a la 

demanda de la Administración en la prestación de un servicio básicos, y dado 

que el sector industrial que representa un 28% del PIB regional ya presenta 

esperanzadores indicadores de recuperación en producción y en demanda de 

empleo.  

 

- E-Health y Biotecnología: Éste es considerado por expertos consultados como el 

principal yacimiento de empleo o sector de futuro para el sector TIC en la 

Comunidad Foral. Esta alta valoración obedece a las elevadas capacidades para 

dar respuesta a los retos que se plantean en este campo en los próximos años. 

Estas capacidades se traducen en: 

 La presencia de una red pública y privada de hospitales asistenciales y 

universitarios, incluida la Clínica Universitaria de Navarra, con estándares de 

calidad reconocidas a nivel nacional e internacional y una importante apuesta 

por la modernización y calidad de sus servicios. 

 Acceso a una base importante de personal sanitario, asistencial e investigador 

en estos campos. 

 La labor en investigación en estos campos desarrollada desde centros de 

investigación públicos y privados como el Centro de Investigación Médica 

Aplicada (CIMA) y la plataforma Navarra Bio Med - Fundación Miguel Servet.  

 El progresivo apoyo desde el sistema regional de Salud por la modernización e 

introducción de las TIC en los procesos de gestión y tratamiento sanitario, como 

la receta electrónica, la historia clínica, nuevos aparatos médicos,… 

 

- Industria 4.0: La apuesta a nivel europeo y nacional de incrementar el peso de la 

industria en el PIB, se puede trasladar a Navarra al campo de la llamada Industria 

4.0 o Fábricas del Futuro, dado que representa la comunidad autónoma más 

industrializada de España, en la que la industria contribuye al 28% del PIB regional, 

frente al 16% estatal o el 15% de la Unión Europea.  

 

La base industrial en la que poder desarrollar nuevos procesos de gestión integral de 

la producción a través de ERPs y plataformas digitales, la automatización de 

componentes ciberfísicos y robots, la virtualización de nuevos productos y plantas, 

el uso de sistemas de visión artificial, se extiende en Navarra a los principales 

sectores industriales de la región, como los de automoción, la industria 

agroalimentaria y la de las energías renovables, considerados por los expertos como 

los más maduros para poder abrazar las oportunidades de las fábricas del futuro. 

Las capacidades tecnológicas y de investigación de aplicación a este campo, son 

similares a las de las Smart Cities, representadas fundamentalmente por las 

capacidades de la Universidad Pública de Navarra y por ADITech. 

 

- Ambos yacimientos de empleo se alinean perfectamente con los grandes ejes del 

Plan de Acción Moderna Navarra, en concreto con el eje de Economía de la Salud, 

donde se prioriza el impulso en la comunidad de 3 subsectores en torno a los 

Servicios Sanitarios, la Biomedicina y los Aparatos Médicos y con el eje de Economía 

del Talento, en el que se localiza el impulso del sector de la Mecatrónica, 

íntimamente ligado con los procesos de industrialización digital. 

 

- Se identifica asimismo como un tercer potencial yacimiento de empleo, el sector de 

las Smart Cities, prácticamente limitado en el contexto de Navarra a Pamplona, y a 
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las iniciativas dispersas de otras localidades de mayor tamaño. Esta circunstancia 

unida a la complejidad de la financiación de este tipo de iniciativas, hace que el 

sector de Smart Cities, si bien valorado como potencial sector de futuro o 

yacimiento de empleo, reciba una valoración en su potencial impacto a corto-

medio plazo menor. 

 

- Por último, también se identifica un sector transversal, el del Marketing Digital, que 

presenta características diferentes a los anteriores, 

 Responde a necesidades comerciales, de posicionamiento e imagen de marca 

de todo tipo de organización, empresa o administración. 

 Se centra en unas tecnologías y procesos muy determinados, relacionados con 

la comunicación, el marketing,  la publicidad, y el comercio electrónico, que no 

requieren de la interacción o hibridación de diferentes sectores de actividad o 

disciplinas. 

 No requiere de una activa participación o impulso de políticas públicas para su 

desarrollo, ya que su adopción obedece a necesidades de mercado y de 

comunicación de las propias empresas y organizaciones. 

 

La puesta en marcha de nuevos servicios en estos campos y la contratación de 

profesionales especializados, no requiere de grandes inversiones por parte de las 

empresas, por lo que se estima que aumentarán al tiempo que mejore la 

economía local.  

 

- Los yacimientos de empleo identificados están asociados a grandes tendencias 

tecnológicas, y si bien cuentan con una demanda de perfiles en los mismos, ésta 

aun no es relevante. Se estima que de los yacimientos de empleo analizados, el de 

la Industria 4.0 representa aquel con un mayor potencial de impacto en la 

generación de empleo especializado en la Comunidad Foral.  

 

 

Perfiles profesionales TIC emergentes 

 

- El análisis de la oferta de empleo actual en el hipersector TIC, tanto por empresas 

del sector como por empresas con otras actividades pero que utilizan perfiles 

profesionales TIC, se centra en lo que se pueden denominar como perfiles 

profesionales TIC tradicionales, fundamentalmente Analistas Programadores (37% 

de las ofertas de empleo estudiadas), Técnicos en Redes y Sistemas (8% de las 

ofertas), Arquitectos de Sistemas (6% de las ofertas) y Consultores Software (6%). 

 

- Un 58% de las empresas consultadas reconocen que en sus plantillas existen 

categorías profesionales con una caracterización funcional polivalente, lo cual es 

coherente dada el tamaño y estratificación de las empresas del sector en Navarra, 

la mayoría micropymes y pymes, un 71% de las mismas empresas sin personal 

asalariado. De cara al futuro, las empresas parecen mantener esta tendencia por la 

contratación de perfiles profesionales polivalentes capaces de desempeñar tareas 

y funciones tanto de carácter técnico como de carácter transversal para la 

empresa, frente a una mayor especialización en las empresas medianas y grandes.  

 

- Teniendo en cuenta esta característica del contexto sectorial, se hace necesario 

hablar más que de perfiles emergentes, de nuevas funciones y capacidades 

especializadas asociadas a perfiles existentes, que las personas trabajadoras 

podrán asumir en el futuro. Únicamente en empresas medianas o grandes, serán lo 

que denominamos perfiles emergentes desempeñados por especialistas con 

dedicación exclusiva 

 

- A corto-medio plazo se percibe en micro-pymes y pymes una tendencia al 

mantenimiento de la demanda de perfiles TIC clásicos, inherentes a las actividades 

de empresas del hipersector, que exigen cibercapacidades moderadas, y que 

constituyen la base de la mano de obra del sector, con altos niveles de rotación. La 

demanda de estos perfiles se mantendrá elevada e incrementará en tanto mejore 

el clima económico general: 

 Jefe de Proyecto. 

 Analista Programador. 
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 Técnico en redes y sistemas. 

 Técnico de prueba y validación. 

 Técnico de asistencia remota. 

 

Entre éstos continuará teniendo una elevada demanda el perfil de Analista 

Programador, piedra angular hoy en día de las empresas del sector.  

 

- A corto-medio plazo también se percibe una tendencia en empresas medianas y 

grandes al incremento en la demanda de algunos de perfiles profesionales TIC 

clásicos, que exigen de cibercapacidades elevadas, entre los que destacan 

fundamentalmente los perfiles de Responsable de Operaciones TIC y  Responsable 

de Seguridad TIC: 

 Responsable de Operaciones TIC. 

 Responsable de Seguridad TIC. 

 Responsable de Servicio. 

 Arquitectos y Analistas de Negocio. 

 Consultores Tecnológicos y de Software. 

 Comercial TIC. 

 

Se trata de perfiles relacionados con la Gestión de Negocio y la Gestión Técnica, 

entre los que destaca, por las dificultades en su contratación y por la demanda 

futura, el de Responsable de Seguridad TIC y en menor media el de Responsable de 

Operaciones TIC. 

 

- A medio-largo plazo, las empresas y expertos consultados identifican 4 perfiles 

profesionales emergentes prioritarios, asociados con los yacimientos de empleo: 

 Experto en e-health, telemedicina y teleasistencia. 

 Técnico de mantenimiento eléctrico y automatización. 

 Experto en Marketing Digital y Comercio Electrónico. 

 Técnico en animaciones en 3D, juegos y entornos interactivos (mundos virtuales, 

realidad aumentada y gamificación). 

 

- Con el mismo horizonte temporal, y asociados con los yacimientos de empleo, 

también se consideran perfiles emergentes, pero de un menor impacto, los 6 

siguientes: 

 Experto en inteligencia artificial. 

 Experto en bioinformática. 

 Experto en domótica, inmiótica y urbiótica. 

 Experto en análisis Big Data. 

 Experto SEO/SEM. 

 Experto en accesibilidad, usabilidad y experiencia de usuario. 

 

 

5.2. Recomendaciones 

 

Sociedad de la Información en Navarra 

 

1. Difusión e impulso por el Gobierno de Navarra de la Agenda Digital de Navarra 

2014-2016 por parte del Gobierno de Navarra, fundamentalmente en el eje 

orientado a la implantación de las TIC en las empresas de la comunidad, y al apoyo 

de proyectos de innovación TIC, que puedan generar nuevos negocios y 

oportunidades de empleo. 

 

 

Yacimientos de empleo 

 

2. Articulación de procesos de impulso de los sectores de futuro prioritarios para la 

economía regional, como E-Health y/o Industria 4.0, a través de la concertación por 

Gobierno de Navarra y/o Fundación Moderna Navarra del sector público y privado, 

para el acuerdo de  Hojas de Ruta de apoyo a los mismos. 
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3. Inclusión en estas Hojas de Ruta, con la participación de autoridades educativas, 

empresas y administración laboral, de una planificación a medio-largo plazo para 

la progresiva formación y adiestramiento de profesionales en los perfiles emergentes 

identificados, valorando en su caso, la puesta en marcha o actualización de ciclos 

formativos, titulaciones a nivel de postgrado, certificados de profesionalidad y 

formación a demanda en respuesta de las necesidades de las empresas. 

 

4. Revitalización de la política de apoyo a clusters en la Comunidad Foral, a través de 

la dinamización y concertación de las asociaciones que representan actualmente 

el hiper sector TIC, con otros clusters y asociaciones que podrían beneficiarse de 

una mayor adopción de las TIC, con el objetivo de generar nuevas oportunidades 

de negocio en torno a los sectores o yacimientos priorizados. 

 

5. Mantenimiento de los servicios de apoyo al emprendimiento puestos en marcha por 

Gobierno de Navarra en el marco del Plan de Emprendimiento de Navarra 2013-

2015 y valoración de líneas de trabajo específicas para la dinamización y apoyo de 

nuevas empresas en el sector TIC. Mantenimiento e incremento del apoyo 

financiero a nuevos negocios TIC desde la sociedad pública SODENA. 

 

 

Perfiles profesionales TIC emergentes 

 

Títulos de Grado Superior 

 

6. Análisis por las autoridades educativas de la oportunidad de la revisión de los 

currículos y planes de estudio de Grados Superiores en Informática, 

Telecomunicaciones, Electricidad y Electrónica, para la inclusión de asignaturas y 

temas orientados a incrementar las cibercapacidades de e-liderazgo y las 

habilidades comerciales de los egresados, en desarrollo de modelos de negocio, 

gestión de la innovación, acceso a fuentes de financiación para proyectos de 

inversión, creatividad y emprendizaje, negociación con cliente… 

 

7. Análisis por las autoridades educativas de la oportunidad de la revisión de los 

currículos y planes de estudio de Grados Superiores en Informática, 

Telecomunicaciones, Electricidad y Electrónica, para la actualización del 

contenido técnico de asignaturas y temas a las necesidades de formación y 

perfiles emergentes identificados, como, por ejemplo, en el campo de la 

ciberseguridad, la inteligencia artificial, la virtualización,….  

 

8. Análisis por las autoridades educativas de la oportunidad de integrar en la oferta 

de formación reglada u oferta para el empleo especializada ofrecida desde los 

centros universitarios, la celebración de prácticas en empresas, que acerquen a los 

estudiantes con el mundo real de la empresa, y permitan el manejo de 

cibercapacidades de e-liderazgo. 

 

9. Análisis por las autoridades educativas y centros de educación superior, de la 

oportunidad de implantación de nuevas titulaciones superiores en áreas de 

especialización asociadas con perfiles profesionales emergentes, en función de las 

expectativas de demanda y Hojas de Ruta de formación acordadas para sectores 

de futuro en la economía regional. Posibles áreas en especialización a través de 

títulos de postgrado o formación especializada: 

 Ciberseguridad.  

 E-Health, telemedicina y teleasistencia.  

 Inteligencia Artificial. 

 Usabilidad, Experiencia de Usuario y Analítica Web. 

 

10. Análisis por autoridades educativas, centros de educación y formación superior y la 

administración laboral de la oportunidad de evaluar el conjunto de la oferta 

formativa actual en el campo del Marketing Digital, con el fin de coordinar y elevar 

la misma, a través de la implantación de nuevas titulaciones de formación 

profesional, titulación universitaria o formación orientada a obtención de 

certificado de profesionalidad en esta especialización. 
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Formación Profesional para el Empleo – Personas preferentemente desempleadas 

 

11. Aprovechar el cambio previsto en 2015 en las modalidades de formación 

profesional para el empleo dirigida preferentemente a personas desempleadas 

para reconsiderar la oferta formativa a través de esta modalidad, incluyendo 

formación complementaria en sectores y áreas de futuro, no relacionados 

directamente con Certificados de Profesionalidad. En esta área, podría ser 

especialmente bien recibido la inclusión, en el catálogo de formación, de cursos 

orientados a la acreditación en certificados de producto TIC. 

 

12. Promover la oferta de formación en certificados de profesionalidad con períodos 

de práctica en empresas, manteniendo sistemas de gestión de la calidad en el 

seguimiento y tutorización de los alumnos en prácticas. 

 

13. Análisis de la oportunidad de incrementar la oferta de formación orientada a la 

obtención de certificados de profesionalidad asociados con la instalación y 

mantenimiento de equipos electromédicos. 

 

14. Análisis de la oportunidad de incrementar la oferta de formación orientada a la 

obtención de nuevos certificados de profesionalidad no cubiertos por la oferta 

actual, asociados al desarrollo de proyectos de sistemas domóticos e inmóticos 

(ELEM0511) y gestión y supervisión del montaje y mantenimiento de sistemas 

domóticos e inmóticos (ELEM0211). 

 

15. Análisis de la oportunidad de reforzar la oferta de formación en Ciberseguridad, a 

través de un incremento de la oferta de certificados de profesionalidad en este 

campo y de formación de oferta en tecnologías especializadas. 

 

 

Formación continua – Personas prioritariamente ocupadas 

 

16. Mantenimiento e incremento de la consulta por los agentes sociales, y en el caso 

de la CEN, las asociaciones empresariales, de las necesidades reales de formación 

de las empresas del hiper sector TIC, a través de sus respectivas asociaciones 

(ATANA, AEGRAN, ANIT, La Asociación) en la definición de la oferta de formación a 

través de la convocatoria inter-sectorial. 

 

17. Evaluación y estudio de viabilidad de revisión de las condiciones de participación 

en la convocatoria inter-sectorial en relación con las limitaciones de co-

financiación, y los módulos aplicables, con el objetivo de que la oferta formativa 

pueda responder a las necesidades reales de las empresas.  

 

18. Mantener el carácter abierto de la formación de oferta de la convocatoria inter-

sectorial, en respuesta a las necesidades de las empresas, sin orientarla a la 

impartición de certificados de profesionalidad.  

 

19. Habilitación de foros sectoriales impulsados por empresas y centros de formación 

para la reflexión y trabajo conjunto en nuevos desarrollo e ideas de negocio 

asociados a los yacimientos de empleo identificados, con el fin de anticipar las 

tecnologías, formación complementaria y capacidades que requerirán su puesta 

en marcha. Este acercamiento permitiría definir la demanda real de formación 

complementaria de empresas del sector, las cuales podrán percibir el beneficio 

real de la formación demandada en el rendimiento de su negocio, lo cual 

aseguraría que la oferta de esa formación, bien a través de la convocatoria inter-

sectorial, bien a través de la oferta de formación bonificada, lograse el objetivo de 

participación necesario para el desarrollo de la formación.    

 

20. Análisis por los agentes sociales, y en el caso de la CEN por las asociaciones 

empresariales de la oportunidad de diseñar y desarrollar nueva oferta formativa en 

los siguientes ámbitos, con potencial demanda entre las empresas del sector: 

 Ciberseguridad. 

 Usabilidad, Experiencia de Usuario y Analítica Web. 
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 Análisis Big Data. 

 Virtualización y Cloud Computing. 

 e-commerce. 

 Validación de sistemas informáticos. 

 

21. Análisis por centros de educación y formación de la posibilidad de innovar en el 

desarrollo de la oferta formativa, bien a través de la convocatoria inter-sectorial, 

bien a través de la formación bonificada, a través de la utilización de 

metodologías más prácticas y orientadas a las necesidades y contexto reales de 

las empresas, como la utilización de metodologías de “learning by doing”, 

formación en base a problemas y situaciones reales de las empresas o la 

aplicación real de las tecnologías y programas objeto de estudio en contextos 

simulados. 

 

22. Mantenimiento e incremento por parte de la administración laboral de la oferta 

formativa en habilidades comerciales y en idiomas. Incremento de la demanda y 

uso de esta formación por parte de las empresas del sector. 

 

23. Análisis y evaluación de la oportunidad de apoyo desde la administración laboral y 

asociaciones empresariales por la promoción y formación de tecnologías y 

software libre, de la mano de asociaciones sectoriales regionales y nacionales para 

su utilización en nueva soluciones  de código libre como Hadoop, Python o Liferay, 

MySQL, o el catálogo de APIs y entorno abierto impulsado por la Comisión Europea, 

conocido como FI-WARE57 para desarrollo de soluciones y aplicaciones basados en 

el Internet de las Cosas y Cloud Computing. 

 

 

                                            
57

 www.fi-ware.org  

http://www.fi-ware.org/
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6. Anexos  

 

6.1. Glosario de términos y acrónimos 

 

Lenguajes de programación 

 

• JavaScript (JS): Lenguaje de programación interpretado. Propiedad de Sun Microsystems, 

Oracle. 

 

• PHP: Lenguaje de programación para desarrollo web. Licencia libre PHP.  

 

• SQL: Lenguaje de consulta estructurado de acceso a bases de datos relacionales. IBM. 

 

• ABAP: Lenguaje de programación de empresa SAP. 

 

• C++: Lenguaje de programación multiparadigma. 

 

• HTML5: Quinta revisión importante del lenguaje básico ara desarrollo web. 

 

• Python: Lenguaje de programación interpretado. Código libre. 

 

 

Marcos y plataformas de desarrollo 

 

 .NET: Marco para desarrollos en entorno web. Microsoft. 

 

 Java: Marco para desarrollos en entorno web. Oracle. 

 

 Java EE: Plataforma de programación para desarrollar y ejecutar software de aplicaciones 

en el lenguaje de programación Java. Oracle. 

 

 JPA: Java Persistence API, es la Interfaz de Programación de Aplicaciones (IPA) o API en 

inglés, para la plataforma Java EE 

 

 LAMP: Sistema de infraestructura de internet que usa las siguientes herramientas: Linux, el 

sistema operativo; Apache, el servidor web; MySQL/MariaDB, el gestor de bases de datos; 

Perl, PHP, o Python, los lenguajes de programación. 

 

 Silverlight: Estructura para aplicaciones web que agrega nuevas funciones multimedia como 

la reproducción de vídeos, gráficos vectoriales, animaciones e interactividad. Microsoft. 

 

 Apache Hadoop: Marco de software que soporta aplicaciones distribuidas bajo una 

licencia libre. 

 

Programas y herramientas 

 

• SAP Business suite: Business Suite que incluye ERP (Enterprise Resource Planning), CRM 

(Customer Relationship Management), SCM (Supply Chain Management),… 

 

• CATIA: Computer-Aided Three dimensional Interactive Application. Programa informático de 

diseño, fabricación e ingeniería asistida por computadora. Dassault Systèmes. 

 

• FANUC: Productos y servicios de automatización industrial como robots y sistemas de control 

numérico. Grupo FANUC. 

 

• EPLAN: Plataforma de optimización de procesos de ingeniería. 

 

• MATLAB: Herramienta de software matemático que ofrece un entorno de desarrollo 

integrado con un lenguaje de programación propio (lenguaje M) y servicio de especie. 

 

• PLCs: Controladores de Programación Lógicos: Computadora utilizada en la ingeniería 

automática o automatización industrial, para automatizar procesos electromecánicos, tales 
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como el control de la maquinaria de la fábrica en líneas de montaje o atracciones 

mecánicas. 

 

Gestores de contenidos y bases de datos 

 

 DRUPAL: Sistema de Gestión de Contenidos (CMS- Content Management System) libre, 

modular multipropósito y muy configurable. 

 

 Adobe Creative Suite: Programas de edición de páginas web, vídeo e imagen digital. 

Adobe. 

 

 Liferay: Portal de gestión de contenidos de código abierto escrito en Java. 

 

 Modx:  Sistema de administración de contenidos y marcos de código abierto. 

 

 MySQL: Sistema de gestión de bases de datos relacional, multihilo y multiusuario. Software 

libre. 
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6.2. Fuentes de información consultadas. 

 

Fuentes de información primaria: 

 

- Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales. INCUAL. Ministerio de Educación, 

Cultura y Deporte. 2014. 

- CEN Workshop Agreement. European ICT Profiles. European Committee for Standardization. 

2012. 

- Encuesta sobre el Uso de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y del 

comercio electrónico en las empresas 2013-2014. Instituto de Estadística de Navarra. 2014. 

- European-e-Competence-Framework-3.0.European Committee for Standardization.  2014. 

- Informe del Mercado de Trabajo de Navarra. SEPE. Ministerio de Empleo y Seguridad Social. 

2014.  

- Indicadores del Sector de las Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones. Año 

2012. Instituto Nacional de Estadística. 2014. 

- Informe Sectorial Variación datos de las Familias Profesionales. Profesionales en activo.  

INCUAL. Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. 2013. 

- Marco Europeo de Cualificaciones. EQF. 2008. 

- Marco Español de Cualificaciones para el Aprendizaje a lo largo de la Vida.2008. 

- Perfiles de la oferta de empleo. SEPE. Ministerio de Empleo y Seguridad Social. 2014. 

- Portales de Empleo web:  

 CareerBuilder:  www.careerbuilder.es/  

 Infoempleo: www.infoempleo.com/  

 Infojobs:  www.infojobs.net/  

 Jobandtalent: www.jobandtalent.com/es  

 Jobrapido: www.es.jobrapido.com   

 Laboris: www.laboris.net/   

 Monster:  www.monster.es  

 Opcionempleo: www.opcionempleo.com   

 Quieroempleo:  www.quieroempleo.com  

 Tecnoempleo: www.tecnoempleo.org.es  

 Ticjob:  www.ticjob.es  

 Trabajar:  www.es.trabajar.com/   

 Trabajos:  www.trabajos.com  

 Trovit: www.trovit.es/  

 

 

Fuentes de información secundaria: 

 

- Análisis estratégico de la situación retributiva del sector TIC’s en Navarra y su adecuación al 

empleo del sector. Observatorio Navarro de Empleo. 2008. 

- Análisis sectorial de implantación de las TIC en la pyme española. Fundatec. Observatorio 

Nacional de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información ONTSI. 2014. 

- Base de datos de ocupaciones del sector Telecomunicaciones, TIC y Smart Cities de 

Barcelona Activa.  Barcelona Trevall. 2014. 

- Catálogo del sector TIC de Navarra. Fundación MODERNA-NAVARRA. 2013. 

- Commission Staff working document. Exploiting the employment potential of ICTs. European 

Commission 2012. 

- Diagnóstico de Necesidades de Formación y Plan de Formación del Sector TIC en Navarra. 

Observatorio Navarro de Empleo. 2006. 

- Diagnóstico de perfiles profesionales y necesidades de formación TIC en el contexto actual 

estatal. Confederación Española de Empresas de Tecnologías de la Información, 

Comunicaciones y Electrónica. CONETIC. 2011. 

- El sector audiovisual en Navarra. Una aproximación a sus condiciones laborales. 

Observatorio Navarro de Empleo. 2010. 

- El desafío digital de Europa. Contribución de la Comisión al Consejo Europeo. 2013. 

- e-Skills for Competitiveness and Innovation. Vision, Roadmap and Foresight Scenarios. 

European Commission 2013. 

- e-Skills for Jobs in Europe – Measuring Progress and Moving Ahead. European Comission 2014. 

- e-Skills: The international dimension and the impact of globalization. European Commission 

2014. 

- eEspaña 2013. Informe anual 2013 sobre el desarrollo de la sociedad de la información en 

España. Fundación Orange. 2013. 

http://www.careerbuilder.es/
http://www.infoempleo.com/
http://www.infojobs.net/
http://www.jobandtalent.com/es
http://www.es.jobrapido.com/
http://www.laboris.net/
http://www.monster.es/
http://www.opcionempleo.com/
http://www.quieroempleo.com/
http://www.tecnoempleo.org.es/
http://www.ticjob.es/
http://www.es.trabajar.com/
http://www.trabajos.com/
http://www.trovit.es/
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- eEspaña 2014. Informe anual 2013 sobre el desarrollo de la sociedad de la información en 

España. Fundación Orange. 2014. 

- Estudio de análisis y detección de necesidades de formación en las empresas del sector TIC 

en Euskadi y plan de formación 2012-2014. Asociación de Industrias de las Tecnologías 

Electrónicas y de la Información del País Vasco. GAIA. 2012. 

- Estudio Formación y Empleo Sector Información y Comunicación en Aragón. Instituto 

Aragonés de Empleo, TECNARA y AC Consultores. 2012. 

- Estudio sobre el Diagnóstico de Necesidades de Formación del Sector TEIC 2009-2012. 

Asociación de Industrias de las Tecnologías Electrónicas y de la Información del País Vasco. 

GAIA. Ibermática. 2009. 

- Evolución de los Perfiles profesionales TIC en la sociedad del conocimiento. PAFFET II. 

Fundación Tecnología e Información. FTI. Asociación de Empresas de Electrónica, 

Tecnologías de la Información, Telecomunicaciones y Contenidos Digitales de España. 

AMETIC. 2002. 

- Filling the gaps. e-skills and education for digital jobs. Launch of the Grand Coalition for 

Digital Jobs. European Commission 2013. 

- Guía infoempleo Kschool de las nuevas profesiones. Infoemepleo y kschool. 2012. 

- Governance Framework for ICT Professionalism – A Proposal. European Commission 2014. 

- ICT Employment statistics in Europe. Anna Sabadash European Commission. 2012. 

- Identificación y análisis de las nuevas ocupaciones en el ámbito de las nuevas tecnologías. 

Observatorio Navarro de Empleo. 2001. 

- Implications for Learning Factories from Industry 4.0. Challenges for the human factor in future 

production scenarios. ESB Business School Reutlingen / Fraunhofer Austria Research / TU 

Vienna. 2014. 

- INDUSTRY 4.0. The new industrial revolution. How Europe will succeed. Roland Berger Strategy 

Consultants. 2014. 

- Informe de coyuntura económica de Navarra. Instituto de Estadística de Navarra. 2014. 

- Informe Estudio retributivo del sector TIC español. Confederación Española de Empresas de 

Tecnologías de la Información, Comunicaciones y Electrónica CONETIC. 2012.  

- Informe InfoJobs ESADE. Estado del mercado laboral en España. Infojobs. ESADE. 2014. 

- La Sociedad en Red 2013. Observatorio Nacional de las Telecomunicaciones y de la 

Sociedad de la Información ONTSI. 2014. 

- La Sociedad de la Información en España 2012. Fundación Telefónica. 2013. 

- La Sociedad de la Información en España 2013. Fundación Telefónica. 2014. 

- Mapa intersectorial de las TIC. Asociación Multisectorial de Empresas de la Electrónica, las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación, de las Telecomunicaciones y de los 

Contenidos Digitales. AMETIC. 2012.  

- Monitoring of e-skills demand and supply in Europe. “Anticipating the development of the 

supply and demand of e-skills in Europe 2010-2015”. European Commission. IDC  and 

Empirica. 2009. 

- Observatorio sobre el Empleo TIC en España. Asociación Española de Fundaciones. AEF. 

Fundación Élogos. 2014. 

- Ocupaciones más demandadas en el sector de las telecomunicaciones Generalitat de 

Catalunya. Deloitte. 2014. 

- Oferta y Demanda de Profesionales en Contenidos Digitales. Observatorio Nacional de las 

Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información ONTSI. 2013. 

- Perfiles profesionales más demandados en el ámbito de contenidos digitales en España 

2012-2017. PAFFET VII. Fundación Tecnología e Información. FTI. Asociación de Empresas de 

Electrónica, Tecnologías de la Información, Telecomunicaciones y Contenidos Digitales de 

España. AMETIC.2012. 

- Plan Estratégico de ATANA. Asociación de Empresas Navarras de TIC. ATANA. 2012. 

- Raising European Productivity Growth Through ICT. The Information Technology & Innovation 

Foundation. 2014. 

- Sizing the EU app economy. GIGAOM. 2014. 

- Tecnología, Medios de Comunicación yTelecomunicaciones Predicciones 2014. Deloitte. 

2014. 

- Tendencias laborales en el sector TIC. Infojobs. 2011. 

- Top tendencias 2014. Una visión rápida y completa de las tendencias del año 

en publicidad, negocio y marketing digital. Interactive Advertising Bureau. 2014. 

- The European App Economy. Vision Mobile 2014. 

- 10 Tech Trends through 2014. Gartner. 2013 

- 10 Tech Trends through 2015. Gartner. 2014. 

- 2014 Trends That Will Reshape Organizational Security. Sans Institute. 2014.  
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6.3. Encuesta online. 

 

 
 

Perfiles Profesionales del Sector de Nuevas Tecnologías de la Información y Comunicación en 

Navarra. Nuevos Yacimientos de empleo 

 

Esta encuesta tiene como objeto proporcionar información relevante para la 

elaboración del Estudio “Perfiles Profesionales del Sector de Nuevas Tecnologías de la 

Información y Comunicación en Navarra. Nuevos Yacimientos de empleo” que ha 

puesto en marcha la Confederación de Empresarios de Navarra y que se enmarca en 

el ámbito del Convenio entre el Servicio Navarro de Empleo y el “Instituto Navarro para 

la Formación, Reciclaje y Empleo” (INAFRE), para el desarrollo de acciones en materia 

de Observatorio de Empleo para el año 2014. 

 

Link a cuestionario online: http://goo.gl/forms/kkcAAWGnv1  

 

DATOS DE EMPRESA 

 

Nombre de empresa 

 

Sector de actividad (CNAE) 

 

Por favor, responda únicamente en caso de que su empresa pertenezca al sector TIC, 

seleccionando su sector de actividad (CNAE): 

(LISTA DESPLEGABLE) 

 

Por favor, responda únicamente en caso de que su empresa pertenezca a otro sector 

diferente al TIC, seleccionando su sector de actividad (CNAE): 

(LISTA DESPLEGABLE) 

 

Carácter de PYME 

 

¿Es su empresa una PYME? 

SÍ 

No 

 

Recursos humanos 

Número de personas empleadas 

 

  

http://goo.gl/forms/kkcAAWGnv1
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Indique como se distribuye el porcentaje de su plantilla en las siguientes familias 

profesionales: 

 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

Dirección            

Administración            

Gestión Técnica            

Diseño            

Desarrollo            

Operaciones y 

servicios 

           

Soporte            

 

   

ANÁLISIS Y EVOLUCIÓN PERFILES PROFESIONALES TIC EN NAVARRA 

 

En esta sección se persigue analizar la demanda de perfiles profesionales TIC entre las 

empresas de Navarra, los gaps en la oferta formativa de Navarra orientada a estos 

perfiles y valorar las tendencias en la evolución de la demanda de contratación de 

estos perfiles. 

El análisis se lleva a cabo en base a 50 perfiles profesionales TIC, asociados a 6 familias 

profesionales reconocidas por el Marco Europeo de Competencias Digitales: 

- Gestión de Negocio 

- Gestión Técnica 

- Diseño 

- Desarrollo 

- Operación y Servicios 

- Soporte 

Análisis perfiles profesionales asociados a GESTIÓN DE NEGOCIO 

Demanda anterior de contratación 

Por favor, indique si su empresa ha contratado personal con este perfil, en los últimos 3 

años: 

 Responsable de información de negocio 

 Responsable de Sistemas de información 

 Responsable de Operaciones TIC 

Demanda futura de contratación 

Por favor, indique si su empresa anticipa contratar personal con este perfil, en los 

próximos 3 años: 

 Responsable de información de negocio 

 Responsable de Sistemas de información 

 Responsable de Operaciones TIC 

Gap oferta y demanda de contratación 

Por favor, indique si su empresa ha encontrado o anticipa encontrar problemas en su 

contratación: 

 Responsable de información de negocio 

 Responsable de Sistemas de información 

 Responsable de Operaciones TIC 

Áreas de especialización 

En caso de anticipar la contratación de personas para el desempeño de perfiles 

profesionales correspondientes a esta familia, señale en que áreas de especialización: 

 

 

 

Gap oferta y demanda de formación 

Por favor indique si considera que la oferta formativa de Navarra se ajusta a las 

necesidades de estos perfiles: 
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 Responsable de información de negocio 

 Responsable de Sistemas de información 

 Responsable de Operaciones TIC 

 

Identificación gaps en oferta formativa 

Por favor, identifique para esta familia profesional las áreas de especialización que se 

van a requerir en el futuro próximo y que no se encuentran cubiertas por la oferta 

formativa de Navarra 

 

 

 

 

Análisis perfiles profesionales asociados a GESTIÓN TÉCNICA 

 

Demanda anterior de contratación 

Por favor, indique si su empresa ha contratado personal con este perfil, en los últimos 3 

años: 

 Responsable de Mantenimiento de la Calidad 

 Responsable de Seguridad TIC 

 Jefe de Proyecto 

 Responsable de Servicio/Implementación 

Demanda futura de contratación 

Por favor, indique si su empresa anticipa contratar personal con este perfil, en los 

próximos 3 años: 

 Responsable de Mantenimiento de la Calidad 

 Responsable de Seguridad TIC 

 Jefe de Proyecto 

 Responsable de Servicio/Implementación 

Gap oferta y demanda de contratación 

Por favor, indique si su empresa ha encontrado o anticipa encontrar problemas en su 

contratación: 

 Responsable de Mantenimiento de la Calidad 

 Responsable de Seguridad TIC 

 Jefe de Proyecto 

 Responsable de Servicio/Implementación 

 

Áreas de especialización 

En caso de anticipar la contratación de personas para el desempeño de perfiles 

profesionales correspondientes a esta familia, señale en que áreas de especialización: 

 

 

 

 

Gap de oferta y demanda de formación 

Por favor, indique si considera que la oferta formativa de Navarra se ajusta a las 

necesidades de estos perfiles: 

 Responsable de Mantenimiento de la Calidad 

 Responsable de Seguridad TIC 

 Jefe de Proyecto 

 Responsable de Servicio/Implementación 

Identificación gaps en oferta formativa 

Por favor, identifique para esta familia profesional las áreas de especialización que se 

van a requerir en el futuro próximo y que no se encuentran cubiertas por la oferta 

formativa de Navarra: 
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Análisis perfiles profesionales asociados a DISEÑO 

Demanda anterior de contratación 

Por favor, indique si su empresa ha contratado personal con este perfil en los últimos 3 

años: 

 Analista de negocio 

 Analista de sistemas 

 Arquitecto de negocio 

 Arquitecto de sistemas 

 

Demanda futura de contratación 

Por favor, indique si su empresa anticipa  personal con este perfil en los últimos 3 años:  

 Analista de negocio 

 Analista de sistemas 

 Arquitecto de negocio 

 Arquitecto de sistemas 

 

Gap oferta y demanda de contratación 

Por favor, indique si su empresa ha encontrado o anticipa encontrar problemas en su 

contratación: 

 Analista de negocio 

 Analista de sistemas 

 Arquitecto de negocio 

 Arquitecto de sistemas 

 

Áreas de especialización 

En caso de anticipar la contratación de personas para el desempeño de perfiles 

profesionales correspondientes a esta familia, señale en que áreas de especialización: 

 

 

 

 

Gap oferta y demanda de formación 

Por favor, indique si considera que la oferta formativa de Navarra se ajusta a las 

necesidades de estos perfiles: 

 Analista de negocio 

 Analista de sistemas 

 Arquitecto de negocio 

 Arquitecto de sistemas 

 

Identificación gaps en oferta formativa 

Por favor, identifique para esta familia profesional las áreas de especialización que se 

van a requerir en el futuro próximo y que no se encuentren cubiertas por la oferta 

formativa de Navarra: 

 

 

 

Análisis perfiles profesionales asociados a DESARROLLO 

Demanda anterior de contratación 

Por favor, indique si su empresa ha contratado personal con este perfil, en los últimos 3 

años: 

 Analista programador 

 Analista funcional 

 Experto desarrollo hardware 

 Experto en marketing digital (Social media manager) 

 Desarrollador web (Webmaster) 

 Experto SEO /SEM (Search engine optimization / Search engine marketing) 
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 Experto en accesibilidad, usabilidad y experiencia web 

 Diseñador gráfico y desarrollador contenidos digitales 

 Técnico en animaciones en 3D, juegos y entornos interactivos (mundos virtuales, 

realidad aumentada y gamificación) 

 Técnico de pruebas/validación 

 

Demanda futura de contratación 

Por favor, indique si su empresa anticipa contratar personal con este perfil, en los últimos 

3 años: 

 Analista programador 

 Analista funcional 

 Experto desarrollo hardware 

 Experto en marketing digital (Social media manager) 

 Desarrollador web (Webmaster) 

 Experto SEO /SEM (Search engine optimization / Search engine marketing) 

 Experto en accesibilidad, usabilidad y experiencia web 

 Diseñador gráfico y desarrollador contenidos digitales 

 Técnico en animaciones en 3D, juegos y entornos interactivos (mundos virtuales, 

realidad aumentada y gamificación) 

 Técnico de pruebas/validación 

 

Demanda futura de contratación 

Por favor, indique si su empresa ha encontrado o anticipa encontrar problemas en su 

contratación: 

 Analista programador 

 Analista funcional 

 Experto desarrollo hardware 

 Experto en marketing digital (Social media manager) 

 Desarrollador web (Webmaster) 

 Experto SEO /SEM (Search engine optimization / Search engine marketing) 

 Experto en accesibilidad, usabilidad y experiencia web 

 Diseñador gráfico y desarrollador contenidos digitales 

 Técnico en animaciones en 3D, juegos y entornos interactivos (mundos virtuales, 

realidad aumentada y gamificación) 

 Técnico de pruebas/validación 

 

Áreas de especialización 

En caso de anticipar la contratación de personas para el desempeño de perfiles 

profesionales correspondientes a esta familia, señale en que áreas de especialización: 

 

 

 

Gap oferta y demanda de formación 

Por favor, indique si considera que la oferta formativa de Navarra se ajusta a las 

necesidades de estos perfiles: 

 Analista programador 

 Analista funcional 

 Experto desarrollo hardware 

 Experto en marketing digital (Social media manager) 

 Desarrollador web (Webmaster) 

 Experto SEO /SEM (Search engine optimization / Search engine marketing) 

 Experto en accesibilidad, usabilidad y experiencia web 

 Diseñador gráfico y desarrollador contenidos digitales 

 Técnico en animaciones en 3D, juegos y entornos interactivos (mundos virtuales, 

realidad aumentada y gamificación) 

 Técnico de pruebas/validación 

 

Identificación gaps en oferta formativa 

Por favor, identifique para esta familia profesional las áreas de especialización que se 

van a requerir en el futuro próximo y que no se encuentran cubiertas por la oferta 

formativa de Navarra: 
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Análisis perfiles profesionales asociados a OPERACIONES Y SERVICIOS 

 

Demanda anterior de contratación 

Por favor, indique si su empresa ha contratado personal con este perfil, en los últimos 3 

años: 

 Administrador de bases de datos 

 Experto análisis Big & Open Data (Data Scientist) 

 Administrador de sistemas 

 Administrador de redes 

 Técnico en redes y sistemas 

 Técnico en redes privadas 

 Técnico en telecomunicaciones 

 Técnico de imagen y sonido 

 Experto en aplicaciones de navegación y posicionamiento por satélite 

 Experto en inteligencia artificial 

 Experto en sistemas de información geográfica / geolocalización 

 Experto en comunicaciones M2M máquina máquina 

 Experto e n biotecnología y bioinformática 

 Experto en e-commerce y sistemas de pago 

 Experto en e-health telemedicina y teleasistencia 

 Experto en sistemas domóticos, inmóticos y urbióticos 

 Técnico de asistencia remota (Help Desk) 

 Técnico de instalación y mantenimiento de sistemas 

 Técnico de instalación y mantenimiento de redes 

 Técnico de instalación y mantenimiento de hardware 

 Técnico de instalación y mantenimiento de microinformática 

 Técnico de mantenimiento eléctrico y automotización 

 

 

Demanda futura de contratación 

Por favor, indique si su empresa anticipa contratar personal con este perfil, en los 

próximos 3 años: 

 Administrador de bases de datos 

 Experto análisis Big & Open Data (Data Scientist) 

 Administrador de sistemas 

 Administrador de redes 

 Técnico en redes y sistemas 

 Técnico en redes privadas 

 Técnico en telecomunicaciones 

 Técnico de imagen y sonido 

 Experto en aplicaciones de navegación y posicionamiento por satélite 

 Experto en inteligencia artificial 

 Experto en sistemas de información geográfica / geolocalización 

 Experto en comunicaciones M2M máquina máquina 

 Experto e n biotecnología y bioinformática 

 Experto en e-commerce y sistemas de pago 

 Experto en e-health telemedicina y teleasistencia 

 Experto en sistemas domóticos, inmóticos y urbióticos 

 Técnico de asistencia remota (Help Desk) 

 Técnico de instalación y mantenimiento de sistemas 

 Técnico de instalación y mantenimiento de redes 

 Técnico de instalación y mantenimiento de hardware 

 Técnico de instalación y mantenimiento de microinformática 

 Técnico de mantenimiento eléctrico y automotización 

 

Gap oferta y demanda de contratación 

Por favor, indique si su empresa ha encontrado o anticipa encontrar problemas en su 

contratación: 

 Administrador de bases de datos 

 Experto análisis Big & Open Data (Data Scientist) 

 Administrador de sistemas 
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 Administrador de redes 

 Técnico en redes y sistemas 

 Técnico en redes privadas 

 Técnico en telecomunicaciones 

 Técnico de imagen y sonido 

 Experto en aplicaciones de navegación y posicionamiento por satélite 

 Experto en inteligencia artificial 

 Experto en sistemas de información geográfica / geolocalización 

 Experto en comunicaciones M2M máquina máquina 

 Experto e n biotecnología y bioinformática 

 Experto en e-commerce y sistemas de pago 

 Experto en e-health telemedicina y teleasistencia 

 Experto en sistemas domóticos, inmóticos y urbióticos 

 Técnico de asistencia remota (Help Desk) 

 Técnico de instalación y mantenimiento de sistemas 

 Técnico de instalación y mantenimiento de redes 

 Técnico de instalación y mantenimiento de hardware 

 Técnico de instalación y mantenimiento de microinformática 

 Técnico de mantenimiento eléctrico y automotización 

 

Áreas de especialización 

En caso de anticipar la contratación de personas para el desempeño de perfiles 

profesionales correspondientes a esta familia, señale en que áreas de especialización: 

 

 

 

Gap oferta y demanda de formación 

Por favor, indique si considera que la oferta formativa de Navarra se ajusta a las 

necesidades de estos perfiles: 

 Administrador de bases de datos 

 Experto análisis Big & Open Data (Data Scientist) 

 Administrador de sistemas 

 Administrador de redes 

 Técnico en redes y sistemas 

 Técnico en redes privadas 

 Técnico en telecomunicaciones 

 Técnico de imagen y sonido 

 Experto en aplicaciones de navegación y posicionamiento por satélite 

 Experto en inteligencia artificial 

 Experto en sistemas de información geográfica / geolocalización 

 Experto en comunicaciones M2M máquina máquina 

 Experto e n biotecnología y bioinformática 

 Experto en e-commerce y sistemas de pago 

 Experto en e-health telemedicina y teleasistencia 

 Experto en sistemas domóticos, inmóticos y urbióticos 

 Técnico de asistencia remota (Help Desk) 

 Técnico de instalación y mantenimiento de sistemas 

 Técnico de instalación y mantenimiento de redes 

 Técnico de instalación y mantenimiento de hardware 

 Técnico de instalación y mantenimiento de microinformática 

 Técnico de mantenimiento eléctrico y automotización 

 

Identificación gaps en oferta formativa 

Por favor, indique para esta familia profesional las áreas de especialización que se van 

a requerir en el futuro próximo y que no se encuentran cubiertas por la oferta formativa 

de Navarra: 

 

 

 

 

Análisis perfiles profesionales asociados a SOPORTE 

 

Demanda anterior de contratación 
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Por favor, indique si su empresa ha contratado personal con este perfil, en los últimos 3 

años: 

 Jefe de Cuentas 

 Formador TIC 

 Técnico de seguridad informática 

 Auditor de seguridad y de protección de datos personales 

 Asesor de seguridad (Ethical Hacker) 

 Consultor Tecnológico 

 Consultor Software (ERP, CRM …) 

 

Demanda futura de contratación 

Por favor, indique si su empresa anticipa contratar personal con este perfil, en los 

próximos 3 años: 

 Jefe de Cuentas 

 Formador TIC 

 Técnico de seguridad informática 

 Auditor de seguridad y de protección de datos personales 

 Asesor de seguridad (Ethical Hacker) 

 Consultor Tecnológico 

 Consultor Software (ERP, CRM …) 

 

Gap oferta y demanda de contratación 

Por favor, indique si su empresa ha encontrado o anticipa encontrar problemas en sus 

contratación: 

 Jefe de Cuentas 

 Formador TIC 

 Técnico de seguridad informática 

 Auditor de seguridad y de protección de datos personales 

 Asesor de seguridad (Ethical Hacker) 

 Consultor Tecnológico 

 Consultor Software (ERP, CRM …) 

 

Áreas de especialización 

En caso de anticipar la contratación de personas para el desempeño de perfiles 

profesionales correspondientes a esta familia, señale en que áreas de especialización: 

 

 

 

Gap oferta y demanda 

Por favor, indique si considera que la oferta formativa de Navarra se ajusta a las 

necesidades de estos perfiles: 

 Jefe de Cuentas 

 Formador TIC 

 Técnico de seguridad informática 

 Auditor de seguridad y de protección de datos personales 

 Asesor de seguridad (Ethical Hacker) 

 Consultor Tencológico 

 Consultor Software (ERP, CRM …) 

 

Identificación gaps en oferta formativa 

Por favor, indique para esta familia profesional las áreas de especialización que se van 

a requerir en el futuro próximo y que no se encuentran cubiertas por la oferta formativa 

de Navarra: 

 

 

 

Evaluación demanda de contratación de perfiles profesionales TIC en Navarra 

Por favor, indique su opinión acerca de la evolución que, en el medio plazo, va a tener 

la demanda de los siguientes 50 perfiles profesionales en Navarra: 

 

 Aumento Estancamiento Disminución 
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Responsable de 

información de negocios 

   

Responsable de Sistemas 

de información 

   

Responsable de 

Operaciones TIC 

   

Responsable de 

Mantenimiento de la 

Calidad 

   

Responsable de Seguridad 

TIC 

   

Jefe de Proyecto    

Responsable de 

Servicio/Implementación 

   

Analista de negocio    

Analista de sistema    

Arquitecto de negocio    

Arquitecto de sistemas    

Analista programador    

Analista funcional    

Experto desarrollo hardware    

Experto en marketing digital    

Desarrollador web    

Experto SEO/SEM (Search 

engine optimization/search 

engine marketing) 

   

Experto en accesibilidad, 

usabilidad y experiencia 

web 

   

Diseñador gráfico y 

desarrollador contenidos 

digitales 

   

Técnico en animaciones en 

3D, juegos y entornos 

interactivos (mundos 

virtuales, realidad 

aumentada y gamificación 

   

Técnico de 

pruebas/validación 

   

Administrador de bases de 

datos 

   

Experto análisis Big & Open 

Data (Data Scientist) 

   

Administrador de sistemas    

Administrador de redes    

Técnico en redes y sistemas    

Técnico en redes privadas    

Técnico en 

telecomunicaciones 

   

Técnico de imagen y 

sonido 

   

Experto en aplicaciones de 

navegación y 

posicionamiento por 

satélite 

   

Experto en inteligencia 

artificial 

   

Experto en sistemas de 

información 

geográfica/geolocalización 

   

Experto en comunicación    
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M2M máquina-máquina 

Experto en biotecnología y 

bioinformática 

   

Experto en e-commerce y 

sistemas de pago 

   

Experto en e-health, 

telemedicina y 

teleasistencia 

   

Experto en sistemas 

domóticos, inmóticos y 

urbióticos 

   

Técnico de asistencia 

remota (Help Desk) 

   

Técnico de instalación y 

mantenimiento de sistemas 

   

Técnico de instalación y 

mantenimiento de redes 

   

Técnico de instalación y 

mantenimientos de 

hardware 

   

Técnico de instalación y 

mantenimiento de 

microinformática 

   

Técnico de mantenimiento 

eléctrico y automatización 

   

Jefe de Cuentas    

Formador TIC    

Técnico de seguridad 

informática 

   

Auditor de seguridad 

informática y de protección 

de datos personales 

   

Asesor de seguridad 

(Ethical Hacker) 

   

Consultor Tecnológico    

Consultor Software (ERP, 

CRM, …) 

   

 

   

CARACTERIZACIÓN FUNCIONAL PERFILES TIC EN NAVARRRA 

 

En esta sección se persigue caracterizar los puestos de trabajo o categorías 

profesionales en la empresa, en base al desempeño de tareas y funciones asociadas a 

diferentes perfiles profesionales, así como analizar la tendencia en la contratación de 

personal en base a perfiles especializados o polivalentes. 

Caracterización funcional puestos de trabajo en base a perfiles profesionales 

Funciones perfiles profesionales TIC 

Por favor, señale si en su empresa las personas empleadas desempeñan funciones y 

tareas que pueden corresponderse con distintos perfiles profesionales: 

 

Si 

No 

 

En caso de respuesta afirmativa a la cuestión anterior, por favor identifique y 

caracterice aquellas categorías profesionales / puestos de trabajo existentes en su 

empresa, que desempeñen funciones asociadas a más de un perfil profesional TIC, 

indicando para cada una de ellas, el nombre del puesto o categoría profesional y 

seleccionando aquellos perfiles profesionales TIC asociados. 
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Se han habilitado los campos necesarios para identificar y caracterizar hasta 3 

categorías profesionales diferentes en su empresa. 

 

Categoría profesional 1 

Por favor, indique el nombre de la categoría profesional o puesto de trabajo que va a 

caracterizar. 

 

 

 

Por favor, caracterice a continuación la categoría profesional o puesto de trabajo 

identificado, en base a los perfiles profesionales asociados: 

 Responsable de información de negocio 

 Responsable de sistemas de información 

 Responsable de operaciones TIC 

 Responsable de mantenimiento de la calidad 

 Responsable de seguridad TIC 

 Jefe de proyecto 

 Responsable del servicio/ Responsable implementación 

 Analista de negocio 

 Analista de sistemas 

 Arquitecto de negocio 

 Arquitecto de sistemas 

 Desarrollador 

 Experto medios digitales 

 Técnico de pruebas/validación 

 Administrador de bases de datos 

 Administrador de sistemas 

 Experto en redes 

 Técnico experto 

 Agente de servicio de asistencia técnica 

 Jefe de cuentas 

 Formador TIC 

 Experto en seguridad TIC 

 Responsable del servicio/Responsable implementación 

 

Tendencias contratación perfiles profesionales TIC 

 

Por favor, identifique que tipo de tendencia va a predominar en los próximos años en la 

contratación de perfiles profesionales TIC en su empresa: 

 Contratación de perfiles ligados a tecnologías y áreas de especialización muy 

concretas 

 Contratación de perfiles técnicos polivalentes, capaces de integrar diferentes 

tecnologías aplicables para su aplicación a diferentes dominios 

 Contratación de perfiles polivalentes, que puedan desempeñar funciones y 

tareas correspondientes a diferentes perfiles profesionales, tanto de áreas 

profesionales transversales como técnicas 

 Contratación de servicios de asistencia técnica a proveedores externos para 

desarrollo ligados a las tecnologías y áreas de especialización muy concretas. 

 Otro:  

 

 

 

NUEVOS YACIMIENTOS DE EMPLEO Y PERFILES PROFESIONALES TIC EMERGENTES EN 

NAVARRA 

 

En esta sección se persigue identificar perfiles profesionales TIC emergentes en Navarra, 

es decir, aquellos que pueden presentar elevadas tasas de incremento en su 

contratación. 

En esta sección también se solicita identificar yacimientos de empleo en Navarra, 

entendidos como aquellos sub-sectores que se prevé que van a demandar un número 

significativo de empleos en un futuro próximo. 

Perfiles profesionales TIC en Navarra 
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Por favor, indique en que familias profesionales identifica perfiles profesionales TIC 

emergentes, no reflejados en el cuestionario, claves para el futuro de su negocio y del 

sector TIC, en Navarra: 

 Gestión de negocio 

 Gestión técnica 

 Diseño 

 Desarrollo 

 Operaciones y servicios 

 Soporte 

 Otro:  

 

 

En caso de selección de algunas de estas familias, señale la denominación del perfil 

profesional TIC emergente propuesto: 

 

Perfiles profesionales TIC emergentes en GESTIÓN DE NEGOCIO: 

 

 

 

 

Perfiles profesionales TIC emergentes en GESTIÓN TÉCNICA: 

 

 

 

 

Perfiles profesionales TIC emergentes en DISEÑO: 

 

 

 

 

 

Perfiles profesionales TIC emergentes en DESARROLLO: 

 

 

 

 

Perfiles profesionales TIC emergentes en OPERACIONES Y SERVICIOS: 

 

 

 

 

Perfiles profesionales TIC emergentes en SOPORTE: 

 

 

 

 

 

Yacimientos de empleo en el sector TIC en Navarra 

Por favor, indique en qué subsectores considera que pueden surgir nuevas 

oportunidades de negocio y/o empleo en Navarra en los próximos años: 

 Smart cities: sistemas de georeferenciación 

 Smart cities: comunicación M2M 

 Smart cities: domótica, inmótica y urbiótica 

 Smart cities: redes inteligentes 

 Smart cities: sistemas inteligentes de transporte 

 E-health, teleasistencia y telemedicina 

 Bioinformática 

 Smart devices & Wearables 

 Desarrollo de apps móviles 

 m-commerce y medios de pago móvil 

 m-learning y e-learning 

 video juegos y m-games 



Estudio sobre Perfiles Profesionales del Sector de Nuevas Tecnologías de la Información y Comunicación en 

Navarra. Nuevos Yacimientos de Empleo 

 

116 

 

 Cloud computing 

 Big Data 

 Arquitecturas orientadas a servicios 

 Ciberseguridad 

 Marketing digital 

 Industria 4.0: Smart machines & robots 

 Industria 4.0: producción industrial digital y virtual 

 Industria 4.0: Automatización de procesos industriales 

 Desarrollo de contenidos digitales, multimedia e interactivos 

 Realidad aumentada 

 Realidad virtual 

 Otro:  

 

 

En caso de selección de algún subsector, por favor, indique en qué áreas de 

especialización podrían surgir nuevas oportunidades de empleo: 

 

 

 

 

 

 

Hemos registrado su respuesta. 

 

Le agradecemos el tiempo dedicado a responder la encuesta, dado que su opinión es 

muy importante para la elaboración del estudio. 

 

Los datos de la encuesta son confidenciales y no serán tratados en ningún caso de 

forma individual.  

 

Sus datos quedarán protegidos bajo el cumplimiento de la Ley de Servicios de la 

Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico y de la vigente Ley Orgánica de 

Protección de Datos. 

 

Link a cuestionario online: http://goo.gl/forms/kkcAAWGnv1  

http://goo.gl/forms/kkcAAWGnv1
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6.4. Guía entrevista y orientaciones Grupo de Discusión. 

 

 

Guía entrevista personal 

 

1. Presentación objetivos del estudio: 

 Contextualizar el sector TIC en Europa, España y Navarra, con indicación de la 

demanda actual y futura de perfiles profesionales TIC, identificación de perfiles 

profesionales TIC emergentes y de nuevos yacimientos de empleo. 

 Analizar la demanda de perfiles profesionales TIC en Navarra, teniendo en cuenta las 

necesidades del sector TIC y del resto de sectores que demandan profesionales TIC:  

 Análisis de demanda presente y futura de perfiles profesionales TIC. 

 Dificultades en la contratación de perfiles más demandados. 

 Adecuación de la oferta formativa de Navarra para los mismos. 

 

 Identificar yacimientos de empleo en el sector TIC. 

 Identificar perfiles profesionales TIC emergentes: aquellos que pueden presentar un 

crecimiento en su demanda. 

 Proponer conclusiones y recomendaciones. 

 

2. Presentación de la persona entrevistada:  

 Nombre, cargo y antigüedad en la empresa/sector. 

 Sector de actividad de la empresa. 

 Tamaño de la empresa. 

 Utilización de perfiles profesionales TIC en la empresa: perfiles contratados en último año 

y previsión de contratación. Medios utilizados para difusión ofertas. 

 Formación a profesionales TIC: formación especializada recibida en último año y 

previsión de nueva formación. 

 

 

3. Estado y tendencias sector TIC en Navarra: 

 

 Tamaño y peso del sector en la economía. 

 Capacidad tecnológica y potencial innovación. 

 Efecto tractor del sector para otros sectores. 

 Mecanismos de interacción del sector con otros sectores.  

 Valoración de tendencias tecnológicas, económicas y sociales que más pueden 

impactar en el sector en Navarra.  

 

  

4. Caracterización perfiles profesionales TIC: 

 

 Conocimiento previo del Marco Europeo de Competencias Digitales. 

 Valoración complejidad y usabilidad Marco Europeo en el uso de su trabajo para 

búsqueda de personal o desarrollo profesional. 

 Valoración de perfiles profesionales: nuevos perfiles profesionales no contemplados. 

 

 

5. Análisis de la demanda de perfiles profesionales TIC: 

 

 Valoración y selección de los 5 perfiles más demandados en el presente y de aquellos 

que pueden presentar un mayor crecimiento en el futuro. 

 Valoración y selección de los 5 perfiles de perfiles profesionales con mayor riesgo de 

disminución. 

 Valoración y selección de los 5 perfiles con mayores dificultades para ser cubiertos y 

causas. 

 

 Valoración carácter funcional de perfiles profesionales contratados: 

especialización/polivalencia: 

- En caso de búsqueda de perfiles profesionales polivalentes, categorice alguno y 

señale su educación y formación.  

- Señale los perfiles profesionales más polivalentes y la formación asociada 
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- Señale si existe una tendencia a subcontratar a personal freelance autónomo 

algunas tareas TOIC y en tal caso en que especialidades. 

 

 Valoración general de la oferta de profesionales TIC en Navarra para cubrir la demanda 

de las empresas de Navarra. 

 Propuesta de recomendaciones para mejorar la contratación de perfiles profesionales 

TIC. 

 

 

6. Oferta formativa en Navarra: 

 

 Valoración de las necesidades de formación, con carácter general, de los profesionales 

TIC en capacidades de gestión y en áreas de especialización. 

 Conocimiento y valoración en su caso, de la oferta formativa en el nivel de educación 

superior, formación profesional y formación a lo largo de la vida, en Navarra. 

 Conocimiento y valoración en su caso de la oferta formativa a demanda, para 

profesionales TIC en Navarra, en relación a las necesidades de las empresas. 

 Identificación de gaps de formación en áreas de especialización TIC.  

 Conocimiento y en su caso, valoración de los mecanismos de participación en la 

definición de la formación de oferta en Navarra. 

 Propuesta de recomendaciones en los mecanismos de diseño e impartición de la oferta 

formativa TIC en Navarra. 

 

 

7. Yacimientos de empleo: 

 Valoración de los principales sectores de futuro, potenciales yacimientos de empleo, 

para señalar los 5 más relevantes para la comunidad: 

- Smart Cities: sistemas de georeferenciación. 

- Smart Cities: comunicación M2M. 

- Smart Cities: domótica, inmótica y urbiótica. 

- Smart Cities: redes inteligentes. 

- Smart Cities: sistemas inteligentes de transporte. 

- E-health, teleasistencia y telemedicina. 

- Bioinformática. 

- Smart Devices & Wearables. 

- Desarrollo de apps móviles. 

- m-commerce, y medios de pago móvil. 

- m-learning y e-learning. 

- Video juegos y m-games. 

- Cloud Computing. 

- Big Data. 

- Arquitecturas Orientadas a Servicios. 

- Ciberseguridad. 

- Marketing digital. 

- Industria 4,0: Smart Machines & Robots. 

- Industria 4.0: Producción industrial digital y virtual. 

- Industria 4.0: Automatización de procesos industriales. 

- Desarrollo de contenidos digitales, multimedia e interactivos. 

- Realidad aumentada. 

- Realidad virtual. 

- Otro. 

 

 Propuesta de recomendaciones para la promoción de los sectores identificados como 

potenciales yacimientos de empleo. 

 

 

8. Perfiles emergentes: 

 Propuesta de nuevos perfiles profesionales diferentes a los propuestos.   

 Propuesta de recomendaciones para la definición de nuevas acciones formativas en 

respuesta a los perfiles emergentes y yacimientos de empleo identificados. 

 

 

9. Otras consideraciones a propuesta de la persona entrevistada. 
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Orientaciones Grupo de Discusión 

 

 

Presentación objetivos del estudio. 

 

 Contextualizar el sector TIC en Europa, España y Navarra, con indicación de la demanda 

actual y futura de perfiles profesionales TIC, identificación de perfiles profesionales TIC 

emergentes y de nuevos yacimientos de empleo. 

 Analizar la demanda de perfiles profesionales TIC en Navarra, teniendo en cuenta las 

necesidades del sector TIC y del resto de sectores que demandan profesionales TIC. 

 Identificar yacimientos de empleo en el sector TIC. 

 Identificar perfiles profesionales TIC emergentes: aquellos que pueden presentar un 

crecimiento en su demanda. 

 Proponer conclusiones y recomendaciones. 

 

Presentación objetivos Grupo de Discusión. 

 

 Presentar, debatir y contrastar los yacimientos de empleo en el sector TIC identificados para 

Navarra en la encuesta y en las entrevistas con los expertos. 

 Presentar, analizar y contrastar la demanda de perfiles profesionales TIC en Navarra, 

teniendo en cuenta los resultados de las encuestas on line. 

 Presentar, debatir y contrastar los perfiles profesionales TIC emergentes identificados para 

Navarra en la encuesta y en las entrevistas con los expertos. 

 Proponer recomendaciones para el apoyo de los yacimientos de empleo y para mejorar la 

oferta formativa a los perfiles emergentes. 

 

Yacimientos de empleo. 

 En base a las respuestas de la encuesta, la demanda de perfiles actual y futura, y las 

capacidades empresariales y de investigación se han identificado 4 grandes sectores.  

- ¿Estáis de acuerdo con ellos?  

- ¿Añadiríais alguno mas?  

- ¿Que características comparten los 3 primeros? 

- ¿Cual priorizaríais? ¿En cual tenemos una mejor posición de salida? 

- ¿Cual sería más fácil de apoyar? 

- ¿Quiénes y que tipo de apoyos se pueden brindar para hacer realidad los nuevos 

yacimientos de empleo en Navarra? 

 

Demanda actual de perfiles profesionales TIC 

 Realidad del sector actual.70% de las ofertas del sector TIC y 30% de otras empresas, sobre 

todo de Equipos y Agroalimentación. ¿Creéis que es representativo? 

 Las empresas reportan que prefieren fundamentalmente perfiles polivalentes, con 

conocimientos técnicos y tecnológicos y capacidades generales de gestión y empresa. Esto 

esta relacionado con el tamaño de la empresa, cuanto mas pequeña mayor polivalencia. 

¿Estáis de acuerdo con esta apreciación? 

 A nivel de lenguajes y programas demandados, .NET, Java y SAP son los más demandados. 

¿Creéis que hay una oferta suficiente de formación para estos u otros lenguajes? 

 

Perfiles profesionales TIC emergentes 

 

Perfiles clásicos 

 

 ¿Habéis tenido o anticipas problemas de contratación con estos perfiles?  

 ¿Creéis que falta algún perfil que este especialmente demandado por las empresas y que 

tengan problemas en cubrirlo? 

 Se siguen demandando perfiles básicos debido a la alta rotación del personal. 

 ¿Crees que la oferta formativa dirigida a estos perfiles es adecuada?  

 Se destaca la formación insuficiente en Ciberseguridad y la Validación de Sistemas 

Informáticos. ¿Estáis de acuerdo? 

 En empresas pequeñas algunos de estos perfiles estarán desempeñados en muchas 

ocasiones por una misma persona. ¿Cual creéis que son los perfiles que mas comúnmente 

serán desempeñados por una misma persona? 
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Perfiles emergentes asociados a yacimientos de empleo 

 

 ¿Habéis tenido o anticipáis problemas de contratación con estos perfiles?  

 Creéis que falta algún perfil que este especialmente demandado por las empresas y que 

tengan problemas en cubrirlo? 

 Se trata de perfiles de alta cualificación que requieren de una titulación superior como 

base. ¿Estáis de acuerdo? 

 ¿Cual de estos perfiles crees que se pueden cubrir con una formación especializada de los 

perfiles clásicos y cuales requieren una formación especializada y se pueden considerar 

como una verdadera especialización y un nuevo perfil? 

 ¿Serán estos perfiles emergentes en su mayoría Consultores Tecnológicos y Analistas 

Programadores? 

 ¿Creéis que existe una demanda real ya relevante de alguno de estos perfiles? 

 ¿Creeís que la oferta formativa dirigida a estos perfiles es adecuada? 

 Marketing Digital: Se trata de perfiles que conjugan una formación en marketing con 

informática. La mayor parte de profesionales en este campo provienen del marketing pero 

cada vez mas se exigen perfiles mixtos. En muchas empresas pequeñas los 3 primeros perfiles 

puede que los desempañe una misma persona. ¿Estáis de acuerdo? 

 En el perfil de animador 3D, ¿destacarías algún sector de especialización? Como por 

ejemplo realidad aumentada o desarrollo de aplicaciones para TV interactiva. 

 ¿Echáis de menos algún perfil emergente para el futuro de estos perfiles? 

 

Recomendaciones  

 ¿Tiene sentido impulsar nuevos títulos en estas especialidades? ¿Habría demanda? 

 ¿Echáis en falta alguna formación superior y formación para el empleo en algún sector no 

señalado? 

 ¿Que formación consideras más prioritaria? 

 ¿Cómo se puede mejorar la concertación con agentes socio-económicos y administración 

para que la oferta formativa responda mejor a las necesidades del sector? Que foros o 

canales utilizar? 

 Participación de empresas del sector TIC en determinación de oferta: ¿que campos, que 

lenguajes, que plataformas son prioritarios?  

 ¿Tienen los grados y titulaciones que formar a los estudiantes en el mundo real de la 

empresa? ¿Es necesario formarles en emprendizaje, desarrollo de negocio, acceso a 

financiación, gestión de la I+D+i? 

 Es interesante promover el software libre como multiplicador y nivelador de oportunidades? 
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6.5. Empresas que han contestado el cuestionario online. 

 

 

 In2 Printing Solutions SL. 

 KSI Seguridad Digital 

 Trabajos Catastrales S.A. 

 From Design to Development. 

 Edentity. 

 SICOM. 

 Mutua Navarra. 

 Ilune Diseño SL. 

 Plásticos Brello S.A. 

 Auxiliar de Gráficas SL. 

 Ijurgoi S.L. 

 Levenger S.L. 

 Asociación Teletaxi San Fermin. 

 Efinovatic. 

 TAFCO Metawireless S.L. 

 Electrónica Falcón. 

 Albaitaritza S.A. 

 Schmidt-Clemens Spain,S.A.U. 
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6.6. Expertos entrevistados y participantes en Grupo de Discusión. 

 

 

Expertos entrevistados. 

 

 Begoña Alecha. Responsable Recursos Humanos. CONASA. 

 Eva García Ramos. Responsable de Sistemas. Davalor Salud. 

 Ramón Gurmendi. Director. Sistema Formación Empleo. 

 José Antonio Moriano. Director. iSOCO. 

 Estefanía Nicolás. eCommerce and Digital Channels Director. Thomson-Reuters. 

 

 

Participantes Grupo de Discusión. 

 

 Roberto Elizalde. Presidente de ATANA. Director de CTL. Formación Imagen y Sonido 

y Arion. 

 Cernin Martinez. Director Fundación Moderna Navarra. 

 Oscar Rived. Vocal de la Junta Directiva de ATANA y Gerente de Larraby. 

 Javier Sanz. Responsable Desarrollo de Negocio. ADITech. 

 Jesús Villadangos. Centro de I+D Jerónimo de Ayanz. Universidad Pública de 

Navarra. 
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6.7.  Gráficos encuesta online. 

 

 

Demanda actual y futura de perfiles por familia profesional 

 

 

Gestión de Negocio.  

 

 

 

Gráfico 1.  

 

 

% de empresas con perfiles profesionales objetivo 

 
 

 

 

Gráfico 2.  

 

 

% de empresas que valoran de manera creciente la demanda futura de los 

perfiles objetivo 
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Gestión Técnica 

 

 

 

 

 

Gráfico 3. 

 

 

 

 

% de empresas con perfiles profesionales objetivo 

 

 
 

 

Gráfico 4. 

 

 

% de empresas que valoran de manera creciente la demanda futura de los 

perfiles objetivo 
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Diseño 

 

 

 

Gráfico 5. 

 

 

% de empresas con perfiles profesionales objetivo 

 

 
 

 

 

Gráfico 6. 

 

 

% de empresas que valoran de manera creciente la demanda futura de los 

perfiles objetivo 
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Desarrollo 

 

 

 

Gráfico 7. 

 

 

% de empresas con perfiles profesionales objetivo 

 

 
 

 

Gráfico 8. 

 

% de empresas que valoran de manera creciente la demanda futura de los perfiles 

objetivo 
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Operaciones y Servicios 

 

Gráfico 9. 

 

% de empresas con perfiles profesionales objetivo 

 
 

Gráfico 10. 

 

% de empresas que valoran de manera creciente la demanda futura de los perfiles 

objetivo 
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Soporte 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 11. 

 

% de empresas con perfiles profesionales objetivo 

 

 
 

 

 

Gráfico 12. 

 

% de empresas que valoran de manera creciente la demanda futura de los perfiles 

objetivo 
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Valoración potenciales yacimiento de empleo en Navarra 

 

 

 

% de empresas que han seleccionado los yacimientos de empleo planteados como 

aquellos de mayor futuro en Navarra 
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Valoración perfiles profesionales emergentes en Navarra 

 

% de empresas que han seleccionado los perfiles profesionales como aquellos de 

mayor incremento en la demanda futura 
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6.8. Descripción oferta de formación en el sector TIC en Navarra 

 

El objeto de este anexo es realizar un breve recorrido expositivo de la oferta de formación 

dirigida a profesionales TIC en el ámbito de la Comunidad Foral, con el fin de contextualizar la 

adecuación de la oferta formativa a los perfiles profesionales emergentes descrita en el 

apartado 4.4. 

 

La primera distinción que se realiza en esta descripción es entre aquella formación reglada y no 

reglada dirigida a los profesionales del hipersector TIC. 

 

Formación reglada 

 

Caracterizada como aquella regulada por el Ministerio de Educación y el Ministerio de Empleo y 

Seguridad Social,  dirigida a la obtención de una Titulación Oficial. Tanto los planes formativos 

como todas  las características que regulan dichas titulaciones están perfectamente definidos 

en Reales Decretos y otros documentos oficiales. 

 

En la actualidad el sistema de formación en España permite que coexistan  dos  vías por las que 

se pueden obtener titulaciones oficiales: 

 Las titulaciones ofrecidas por el Ministerio de Educación: Formación Profesional y Titulaciones 

Universitarias. 

 Las titulaciones del Ministerio de Empleo y Seguridad Social Certificados de Profesionalidad 

de Nivel 2  y de Nivel 3. 

 

En ambos casos, y relacionadas con el ámbito del hipersector TIC, las titulaciones se encuentran 

encuadradas en su mayor parte en las Familias Profesionales denominadas “Informática y 

Comunicaciones”, e “Imagen y Sonido”,  si bien se pueden incluir alguna de las titulaciones de 

la Familia Profesional de “Electricidad y Electrónica”, por estar directamente relacionadas con el 

sector que nos ocupa. 

 

Formación no reglada 

 

Este tipo de formación no está regulada como la reglada en cuanto a sus contenidos, duración, 

objetivos, etc. Parte de la detección de necesidades por parte del tejido productivo y se articula  

en algunos casos a través de convocatorias oficiales, y en otros casos son los centros de 

formación quienes definen las acciones a realizar. No es conducente a la obtención de una 

Titulación Oficial, si bien es de gran importancia a la hora de cualificar a los trabajadores. 

 

1. FORMACIÓN REGLADA 
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1.1. Ministerio de Educación 

 

El Ministerio de Educación, a través de la  formación reglada, y de las competencias transferidas 

al Gobierno de  Navarra,  contempla  dos vías para acceder  a las titulaciones oficiales: 

 La Formación Profesional, en sus grados Superior y Medio. 

 Las Titulaciones Universitarias, ya sean Licenciaturas o Grados universitarios (Plan Bolonia). 

 

Formación Profesional 

 

Centros públicos, centros privados concertados y centros privados no concertados,  optan por 

ofrecer diferentes titulaciones de grado medio y superior que resultan de interés para los jóvenes 

estudiantes interesados en el ámbito del hipersector TIC. 

 

Familia/Grado/Ciclo Nombre centro 

Artes Gráficas: Grado Superior 

Gráfica Publicitaria  Escuela de Arte de Corella 

Electricidad y Electrónica: Grado Medio 

Instalaciones Eléctricas y 

Automáticas 

 CIP Virgen del Camino 

 CIP San Juan Donibane 

 CIP Tafalla 

 CIP ETI 

 CI Privado Politécnico Salesianos 

Instalaciones de 

Telecomunicaciones 

 CIP Donapea 

 CIP ETI 

Electricidad y Electrónica: Grado Superior 

Mantenimiento electrónico 
 CIP Donapea 

 CI Privado Politécnico Salesianos 

Sistemas electrotécnicos y 

automatizados 

 CIP Virgen del Camino 

 CIP Tafalla  

Automatización y robótica industrial 

 CI San Juan Donibane 

 CIP ETI 

 CI Privado Politécnico Salesianos 

Sistemas de telecomunicaciones e 

informáticos 

 CIP Donapea 

 CIP ETI 

Comercio y Marketing: Grado Superior 

Gestión Comercial y Marketing 

 CI María Ana Sanz 

 CIP ETI 

 CI Privado Cuatrovientos 

 Foro Europeo  

Informática y Comunicaciones: Grado Superior 

Administración de sistemas 

informáticos en red 

 CI Politécnico de Estella 

 CI María Ana Sanz 

 CIP ETI 

 CI Privado Cuatrovientos 

Desarrollo de aplicaciones 

multiplataforma 

 CI María Ana Sanz 

 CI Privado Cuatrovientos 

Desarrollo de aplicaciones web  CI María Ana Sanz 

 

Específicamente en el ámbito del sector de la Informática y Telecomunicaciones del hipersector 

TIC, cabe mencionar los siguientes: 

 

Grado medio.  

 Instalaciones de Telecomunicaciones.  

- Real Decreto de creación de título. 

- Real Decreto 1632/2009, de 30 de octubre. 

- Orden Ministerial de Currículo. 

- Orden EDU/391/2010, de 20 de enero. 

- Se imparte en los centros públicos referidos en tabla. 

 

 Sistemas Microinformáticos y Redes. 

- Real Decreto de creación de título 

- Real Decreto 1691/2007, de 14 de diciembre 

http://www.boe.es/boe/dias/2011/07/23/pdfs/BOE-A-2011-12724.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/11/21/pdfs/BOE-A-2011-18198.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/07/23/pdfs/BOE-A-2011-12724.pdf
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- Orden Ministerial de Currículo 

- Orden EDU/2187/2009, de 3 de julio. 

- Se imparte en los centros públicos referidos en tabla. 

 

Grado superior.  
 Sistemas de Telecomunicaciones e Informáticos.  

- Real Decreto de creación de título. 

- Real Decreto 883/2011, de 24 de junio. 

- Orden Ministerial de Currículo. 

- Orden EDU/3154/2011, de 11 de noviembre. 

 

 Administración de Sistemas Informáticos en Red.  

- Real Decreto de creación de título. 

- Real Decreto 1629/2009, de 30 de octubre. 

- Orden Ministerial de Currículo. 

- Orden EDU/392/2010, de 20 de enero. 

- Se imparte en los centros públicos y en el centro privado concertado CI Privado 

Cuatrovientos, referidos  en tabla. 

 

 Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma.  

- Real Decreto de creación de título. 

- Real Decreto 450/2010, de 16 de abril. 

- Orden Ministerial de Currículo. 

- Orden EDU/2000/2010, de 13 de julio. 

- Se imparte en los centros públicos y en el centro privado concertado CI Privado 

Cuatrovientos, referidos  en tabla. 

 

 Desarrollo de Aplicaciones Web.  

- Real Decreto de creación de título. 

- Real Decreto 686/2010, de 20 de mayo. 

- Orden Ministerial de Currículo. 

- Orden EDU/2887/2010, de 2 de noviembre. 

 

 

Titulaciones Universitarias 

 

La oferta en la Comunidad Foral ofrece un número más restringido de opciones en el ámbito de 

las TIC. Si bien, en este caso, existe la opción de la Universidad Nacional de Educación a 

Distancia (UNED), que imparte alguna titulación en el campo que nos ocupa. 

 

Familia/Grado/Ciclo Nombre centro 

Electricidad y Electrónica: Grado Superior 

Universidad Pública de Navarra 
 Grado en ingeniería Eléctrica y Electrónica. 

 

Informática y Telecomunicaciones: Grado Superior 

Universidad Pública de Navarra 

 Grado en Ingeniería en Tecnologías de 

Telecomunicación, especialidades en: 

Sistemas de Telecomunicación, Sistemas 

Audiovisuales y Multimedia, Telemática, 

Sistemas Electrónicos. 

 Grado en Ingeniería Informática. 

 Máster Universitario en Ingeniería 

Informática. 

 Máster Universitario en Ingeniería de 

Telecomunicación. 

 Máster Universitario en Dirección de 

Proyectos. 

 Máster Universitario en Ingeniería Biomédica. 

 Máster Universitario en Tecnologías 

Informáticas. 

 Máster Universitario en Modelización e 

Investigación Matemática, Estadística y 

Computación. 

http://www.boe.es/boe/dias/2011/11/21/pdfs/BOE-A-2011-18198.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/07/23/pdfs/BOE-A-2011-12724.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/11/21/pdfs/BOE-A-2011-18198.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/07/23/pdfs/BOE-A-2011-12724.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/11/21/pdfs/BOE-A-2011-18198.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/07/23/pdfs/BOE-A-2011-12724.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/11/21/pdfs/BOE-A-2011-18198.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/07/23/pdfs/BOE-A-2011-12724.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/11/21/pdfs/BOE-A-2011-18198.pdf
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Universidad de Navarra  Master en Investigación Biomédica. 

UNED 

 Grado en Ingeniería en Tecnologías de 

Telecomunicación, especialidades en: 

Sistemas de Telecomunicación, Sistemas 

Audiovisuales y Multimedia, Telemática, 

Sistemas Electrónicos.  

 Grado en Ingeniería Superior Informática.  

 Diplomatura de Informática de Sistemas 

 Diplomatura de Informática de Gestión 

 Ciclo Superior de Ingeniería Superior en 

informática.  

 Máster Universitario en Inteligencia Artificial 

avanzada: fundamentos, métodos y 

aplicaciones.  

Comercio y Marketing: Grado Superior 

ESIC 

 Título Superior en Dirección de Marketing y 

Gestión Comercial en Navarra. 

 Master en Digital Business. 

Contenidos Digitales: Grado Superior 

Creanavarra 

 Titulo Superior en Diseño: Diseño Gráfico, 

Diseño de videojuegos. 

 Master en diseño de videojuegos. 

Comunicación Audiovisual: Grado Superior 

Universidad de Navarra 

 Grado en Comunicación Audiovisual. 

 Máster de Investigación en Comunicación (MIC). 

 Máster en Comunicación Política y Corporativa 

(MCPC). 

 Máster en Guion Audiovisual (MGA). 

 

1.2. Ministerio de Empleo y Seguridad Social 

 

El Ministerio de Empleo y Seguridad Social, a través de sus políticas de cualificación y 

recualificación de los trabajadores, impulsa diferentes iniciativas formativas dirigidas a distintos 

colectivos. 

 

En los últimos años se está potenciando con gran interés por el Gobierno de España, y 

consecuentemente por los Gobiernos  Autonómicos y en particular el Gobierno de Navarra, el 

Sistema de Formación conducente a la obtención de Certificados de Profesionalidad. 

 

Esto se debe a varias razones, que en todos los casos inciden en el desequilibrio existente en 

España en la relación entre los diferentes niveles de cualificación. Un número importante de 

personas sólo acreditan formación muy básica, y también un número muy significativo con 

titulaciones universitarias de nivel medio o superior.  Sin embargo se detecta una relevante 

carencia en titulados medios, del nivel de Grados Medio y Superior de Formación Profesional. La 

Comisión Europea ha recomendado encarecidamente a España que solucione esta 

problemática. 

 

Los Certificados de Profesionalidad, regulados por el Real Decreto 34/2008, de 18 de enero,  son 

el instrumento de acreditación oficial de las cualificaciones profesionales del Catálogo Nacional 

de Cualificaciones Profesionales (CNCP) en el ámbito de la administración laboral. 

 

Estos certificados acreditan el conjunto de competencias profesionales que capacitan para el 

desarrollo de una actividad laboral identificable en el sistema productivo sin que ello constituya 

regulación del ejercicio profesional. Tienen carácter oficial y validez en todo el territorio nacional 

y son expedidos por el SEPE y los órganos competentes de las Comunidades Autónomas. 

 

Se obtienen a través de dos vías: 

 Superando todos los módulos que integran el Certificado de Profesionalidad. 

 Siguiendo los procedimientos establecidos para la evaluación y acreditación de las 

competencias profesionales adquiridas a través de la experiencia laboral o de vías no 

formales de formación. 

 

http://www.unav.edu/web/master-de-investigacion-en-comunicacion-mic-
http://www.unav.edu/web/master-en-comunicacion-politica-y-corporativa
http://www.unav.edu/web/master-en-comunicacion-politica-y-corporativa
http://www.unav.edu/web/master-en-guion-audiovisual
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El Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales especifica las cualificaciones de los 

niveles 1, 2 y 3 (niveles 1, 2, 3, 4 y 5 del Marco Europeo de Cualificaciones para el Aprendizaje a 

lo Largo de la Vida (EQF)), que se entienden como del ámbito de la formación profesional inicial 

(media y superior), así como de la Formación Profesional para el Empleo en el ámbito del 

aprendizaje a lo largo de la vida. 

 

En este documento se entiende por cualificación profesional el conjunto de competencias 

profesionales con significación para el empleo que pueden ser adquiridas mediante formación 

modular u otros tipos de formación, así como a través de la experiencia laboral. 

 

Nivel EQF Niveles CNCP Acreditación 

Nivel 1 
Nivel 1 Operario 

Nivel 2 

Nivel 3 
Nivel 2 Técnico medio 

Nivel 4 

Nivel 5 Nivel 3 Técnico superior 

Nivel 6 Nivel 4 Grado 

Nivel 7 Nivel 5 Master 

Nivel 8   

 

Estas especificaciones se superponen en el nivel 3 del CNCP y se corresponderían con el nivel 5 

del EQF, estableciendo como educación superior la correspondiente al título de Técnico 

Superior de Formación Profesional. Por parte del CNCP, el organismo de referencia es el Instituto 

Nacional de las Cualificaciones (INCUAL) del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.  

 

En la actualidad se han desarrollado más de cuatrocientos  Reales Decretos que regulan igual 

número de Certificados de Profesionalidad, agrupadas en 27 Familias Profesionales, de las 

cuales 4 abarcan el hipersector TIC: 

 Informática y comunicaciones. 

 Imagen y Sonido. 

 Electricidad y Electrónica. 

 Artes Gráficas. 

 

En la Comunidad Foral existen varios centros acreditados por el Servicio de Empleo Público 

Estatal (SEPE) del Ministerio de Empleo y Seguridad Social para la impartición de una o varias de 

las especialidades que se describen. 

 

Este  tipo de formación  se ha venido impartido tradicionalmente desde las diferentes  

convocatorias de formación subvencionada, si bien, desde 2014 se ha regulado la impartición 

de Certificados de Profesionalidad desde el  ámbito privado y no subvencionado. 

 

Títulos de Certificado de Profesionalidad de la familia de Informática y Comunicaciones. 

 

La familia profesional de Informática y Comunicaciones hace referencia a las actividades y 

empresas cuyo objetivo es implantar, configurar y administrar equipos, servicios y componentes 

informáticos; el software con el que operan; los repositorios de información y las líneas de 

comunicaciones entre dispositivos fijos y móviles, así como elaborar los componentes de 

software utilizando tecnologías de desarrollo y herramientas específicas. El campo de estudio de 

esta familia se divide en tres grandes áreas de competencia profesional: 

 Desarrollo de aplicaciones informáticas. 

 Sistemas informáticos y telemática. 

 Comunicaciones. 

 

A continuación se enumeran los Certificados de Profesionalidad de la familia de Informática y 

Comunicación, así como la normativa reguladora: 

 

Código Nivel Certificado de Profesionalidad Real Decreto 

IFCD0110 2 Confección y publicación de páginas web 
RD 1531/2011 

RD 628/2013 

IFCD0111 3 
Programación en lenguajes estructurados de 

aplicaciones de gestión 
RD 1376/2009 
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IFCD0112 3 
Programación con lenguajes orientados a objetos y 

bases de datos relacionales 
RD 1376/2009 

IFCD0210 3 Desarrollo de aplicaciones con tecnologías web 
RD 1531/2011 

RD 628/2013 

IFCD0211 3 Sistemas de gestión de información RD 1376/2009 

IFCM0110 2 
Operación en sistemas de comunicaciones de voz y 

datos 

RD 1531/2011 

RD 628/2013 

IFCM0111 3 
Mantenimiento de segundo nivel en sistemas de 

radiocomunicaciones 
RD 628/2013 

IFCM0210 2 
Mantenimiento de primer nivel en sistemas de 

radiocomunicaciones 

RD 1531/2011 

RD 628/2013 

IFCM0310 3 Gestión de redes de voz y datos 
RD 1531/2011 

RD 628/2013 

IFCM0410 3 
Gestión y supervisión de alarmas en redes de 

comunicaciones 

RD 1531/2011 

RD 628/2013 

IFCT0108 1 
Operaciones auxiliares de montaje y mantenimiento de 

sistemas microinformáticos 
RD 1218/2009 

IFCT0109 3 Seguridad informática 
RD 686/2011 

RD 628/2013 

IFCT0110 2 Operación de redes departamentales 
RD 1531/2011 

RD 628/2013 

IFCT0209 2 Sistemas microinformáticos 
RD 686/2011 

RD 628/2013 

IFCT0210 2 Operación de sistemas microinformáticos 
RD 1531/2011 

RD 628/2013 

IFCT0309 2 Montaje y reparación de sistemas microinformáticos 
RD 686/2011 

RD 628/2013 

IFCT0310 3 Administración de bases de datos 
RD 1531/2011 

RD 628/2013 

IFCT0409 3 

Implantación y gestión de elementos informáticos en 

sistemas domóticos / inmóticos de control de accesos y 

presencia, y de videovigilancia 

RD 686/2011 

RD 628/2013 

RD 548/2014 

IFCT0410 3 Administración y diseño de redes departamentales 
RD 1531/2011 

RD 628/2013 

IFCT0509 3 Administración de servicios de internet 
RD 686/2011 

RD 628/2013 

IFCT0510 3 Gestión de sistemas informáticos 

RD 1531/2011 

RD 628/2013 

RD 548/2014 

IFCT0609 3 Programación de sistemas informáticos 
RD 686/2011 

RD 628/2013 

IFCT0610 3 
Administración y programación en sistemas de 

planificación de recursos empresariales y de gestión 

RD 1531/2011 

RD 628/2013 

 

 

Títulos de Certificado de Profesionalidad de la familia de Imagen y Sonido. 

 

La familia profesional de Imagen y Sonido comprende los subsectores de: 

 Cine. 

 Televisión. 
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 Fotografía. 

 Sonido. 

 Espectáculo en vivo. 

 

A continuación se enumeran los Certificados de Profesionalidad de la familia de Imagen y 

Sonido, así como la normativa reguladora: 

 

Código Nivel Certificado de Profesionalidad Real Decreto 

IMSD0108 3 Asistencia a la realización en televisión RD 1380/2008 

IMSE0109 3 Luminotecnia para el espectáculo en vivo RD 621/2013 

IMSE0111 2 Animación musical y visual en vivo y en directo RD 621/2013 

IMST0109 3 Producción fotográfica RD 725/2011 

IMST0110 2 Operaciones de producción de laboratorio de imagen RD 1528/2011 

IMST0210 3 Producción en laboratorio de imagen RD 1528/2011 

IMSV0108 3 
Asistencia a la producción cinematográfica y de obras 

audiovisuales 
RD 1374/2009 

IMSV0109 3 Montaje y posproducción de audiovisuales RD 725/2011 

IMSV0208 3 Asistencia a la producción en televisión RD 1374/2009 

IMSV0209 3 
Desarrollo de productos audiovisuales multimedia 

interactivos 
RD 725/2011 

IMSV0308 3 Cámara de cine, vídeo y televisión RD 725/2011 

IMSV0408 3 
Asistencia a la dirección cinematográfica y de obras 

audiovisuales 
RD 725/2011 

 

 

Títulos de certificado de profesionalidad de la familia de Electricidad y Electrónica. 

 

La familia profesional de Electricidad y Electrónica abarca un amplio conjunto de actividades 

productivas, agrupadas para su estudio en tres grandes áreas de competencia profesional 

claramente diferenciadas: 

 Electricidad. 

 Electrónica. 

 Telecomunicaciones 

 

Se enumeran a continuación las  especialidades que se considera más relacionadas 

directamente con las TIC: 

 

Código Nivel Certificado de Profesionalidad Real Decreto 

ELEM0110 3 
Desarrollo de proyectos de sistemas de automatización 

industrial 
RD 1523/2011 

ELEM0111 2 
Montaje y mantenimiento de sistemas domóticos e 

inmóticos 
RD 1077/2012 

ELEM0210 3 
Gestión y supervisión del montaje y mantenimiento de 

sistemas de automatización industrial 
RD 1523/2011 

ELEM0211 3 
Gestión y supervisión del montaje y mantenimiento de 

sistemas domóticos e inmóticos 
RD 616/2013 

ELEM0311 2 
Montaje y mantenimiento de sistemas de 

automatización industrial 
RD 616/2013 

ELEM0511 3 
Desarrollo de proyectos de sistemas domóticos e 

inmóticos 
RD 616/2013 

ELEQ0108 3 
Instalación y mantenimiento de sistemas de 

electromedicina 
RD 1214/2009 

ELEQ0208 3 
Gestión y supervisión de la instalación y mantenimiento 

de sistemas de electromedicina 
RD 683/2011 

ELES0108 2 
Montaje y mantenimiento de infraestructuras de 

telecomunicaciones en edificios 
RD 1214/2009 
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ELES0109 2 
Montaje y mantenimiento de instalaciones de 

megafonía, sonorización de locales y circuitos televisión 
RD 683/2011 

ELES0110 3 

Desarrollo de proyectos de infraestructuras de 

telecomunicación y de redes de voz y datos en 

edificios 

RD 1523/2011 

ELES0111 2 
Montaje y mantenimiento de equipamiento de red y 

estaciones base de telefonía 
RD 1077/2012 

ELES0208 1 

Operaciones auxiliares de montaje de instalaciones 

electrotécnicas y de telecomunicaciones 

electrotécnicas 

RD 683/2011 

ELES0209 2 
Montaje y mantenimiento de sistemas de telefonía e 

infraestructuras de redes locales de datos 
RD 683/2011 

ELES0210 3 

Gestión y supervisión del montaje y mantenimiento de 

las infraestructuras de telecomunicación y de redes de 

voz y datos en edificios 

RD 1523/2011 

ELES0411 3 
Gestión y supervisión del montaje y mantenimiento de 

equipamiento de red y estaciones base de telefonía 
RD 616/2013 

 

 

Títulos de Certificado de Profesionalidad de la familia de Artes Gráficas. 

 

La familia profesional de abarca un amplio conjunto de actividades productivas, agrupadas 

para su estudio en siete grandes áreas de competencia profesional claramente diferenciadas: 

 Actividades y técnicas gráficas artísticas. 

 Encuadernación industrial. 

 Diseño gráfico y multimedia. 

 Impresión. 

 Edición. 

 Preimpresión. 

 Transformación y conversión en industrias gráficas. 

 

Se enumeran a continuación las  especialidades que se considera más relacionadas 

directamente con las TIC: 

 

Código Nivel Certificado de Profesionalidad Real Decreto 

ARGG0110 3 Diseño de productos gráficos RD 1520/2011 

ARGI0209 2 Impresión digital RD 1213/2009 

ARGN0110 3 Desarrollo de productos editoriales multimedia RD 1520/2011 

ARGP0110 2 
Tratamiento y maquetación de elementos gráficos en 

preimpresión 
RD 1520/2011 

 

 

A modo ilustrativo se señala en la siguiente tabla la oferta de formación de Certificados de 

Profesionalidad de diferentes centros de la Comunidad Foral en 2014: 

 

Familia/Certificado de 

Profesionalidad 
Nombre centro 

Electricidad y Electrónica 

ELEE0109: Montaje y mantenimiento 

de instalaciones eléctricas de baja 

tensión. Nivel 2.  

 Asociación de la Industria Navarra 

ELEM0111: Montaje y mantenimiento 

de sistemas domóticos e inmóticos. 

Nivel 2.  

 CIP ETI 

 CIP Donapea 

 FOREM Navarra 

 Fundación Formación y Empleo Tudela 

 CI Privado Politécnico Salesianos 

QO108:Instalación y mantenimiento 

de sistemas de electromedicina 

Nivel 2  

 CIP Donapea 

 CI Privado Politécnico Salesianos 

QO208: Gestión y supervisión de la  CI Privado Politécnico Salesianos 
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instalación y mantenimiento de 

sistemas de electromedicina  

ELEM0110: Desarrollo de proyectos 

de sistemas de automatización 

industrial. Nivel 2. 

 AIN 

 CIP Donapea 

 IES San Juan Donibane. 

 Fundación Sociedad Universidad Centro 

Tudela 

 CI Privado Politécnico Salesianos 

ELEM210: Gestión y supervisión del 

montaje y mantenimiento de 

sistemas de automatización 

industrial. Nivel 3. 

 AIN 

 CIP Donapea 

 Fundación Sociedad Universidad Centro 

Tudela. 

Artes Gráficas 

ARGG0110: Artes Gráficas de Diseño 

de Productos Gráficos. Nivel 3. 

 CI Privado Politécnico Salesianos Sistema 

Formación Empleo 

ARGN0110: Desarrollo de productos 

editoriales multimedia. Nivel 3. 

 CTL Imagen y Sonido 

 Fundación Nueva Gestión 

 Mediactiva 

 Sistema Formación y Empleo 

Comercio y Marketing 

COMM0112: Marketing Gestión de 

Marketing y Comunicación. Nivel 3. 

 Alma Formación 

 Areté Activa 

 CI Privado Cuatrovientos 

Informática y Comunicaciones 

IFCD0210: Desarrollo de aplicaciones 

con tecnologías web. Nivel 3. 

 AIN 

 Autoescuela Elkar Pamplona 

 AyD 

 CIP Donapea 

 CTL Imagen y Sonido 

 Cibercentro Municipal 

 Club de Marketing de Navarra 

 Fundagro  

 CI Privado Cuatrovientos  

 Mediactiva 

 Sistema Formación y Empleo 

 Personal System Centro de Formación 

IFCD0110: Confección y publicación 

de páginas web. Nivel 3. 

 AIN 

 Autoescuela Elkar pamplona 

 AyD 

 CIP Donapea 

 Jamar 

 Cibercentro Municipal 

 Colegio Técnico Carlos III 

 Escuela Taller Nuevas Tecnologías 

 IES Lekaroz 

 IFES 

 CI Privado Cuatrovientos  

 Mediactiva 

 Sistema Formación y Empleo 

 Taller de Empleo Burlada 

IFCT0409: Implantación y gestión de 

elementos informáticos en sistemas 

domóticos-inmóticos, de control de 

accesos y presencia, y de 

videovigilancia. Nivel 3. 

 CIP Donapea 

 CIMA Nuevas Tecnologías Informáticas 

 

Además de estas titulaciones, existen otras especialidades, en un importante número, también 

incluidas en el Catálogo de Especialidades Formativas del SEPE. 
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2. FORMACIÓN NO REGLADA 

 

Como se ha explicado anteriormente, se puede denominar formación no reglada aquella que 

no es conducente a la obtención de una Titulación Oficial. 

 

 
  

 

2.1. Planes de formación desde ámbitos oficiales 

 

La oferta formativa que parte desde el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, desde el Servicio 

de Empleo Público Estatal (SEPE) y desde el Servicio Navarro de Empleo (SNE), no siempre se 

plantea con el objetivo de que los alumnos participantes en las acciones formativas obtengan 

una Titulación Oficial.  

 

Generalmente la obtención del título pasaría por la realización de cursos de larga duración, y 

con contenidos formativos no adaptados a algunas necesidades concretas. Es por ello que se 

plantea otra oferta formativa con objetivos más concretos, de menor duración, y generalmente 

de mayor especialización para lograr que los trabajadores adquieran unas competencias que 

les permitan mejorar tanto su empleabilidad como su capacidad de mejora en el trabajo. 

 

La oferta se modifica en cada ejercicio económico, planteando variaciones en función de las 

necesidades identificadas por los estudios que se van realizando desde los diferentes 

Observatorios de Empleo oficiales, o atendiendo a las demandas de las empresas. 

 

Convocatorias estatales 

 

El SEPE, en su política de mejorar la cualificación de personas trabajadoras y de mejorar la 

empleabilidad de personas desempleadas, lanza diferentes iniciativas destinadas a promover 

acciones formativas en diferentes familias profesionales. 

 

Entre las convocatorias del SEPE, se vienen llevando a cabo en la Comunidad Foral una serie de 

acciones formativas con compromiso de contratación, en el ámbito de las TIC. Este tipo de 

programas de formación con compromiso de contratación, están especialmente dirigidos a 

jóvenes en situación de desempleo y a los de baja cualificación. Incluyen acciones de 

formación profesional para el empleo dirigidas a la obtención de certificados de profesionalidad 

y para el acceso a los mismos, acciones formativas con compromiso de contratación y acciones 

formativas vinculadas. Así, en el año 2014 se han desarrollado varias de esas acciones bajo la 

coordinación de ATANA: 

   Desarrollo de Aplicaciones y Sistemas para Dispositivos Móviles. 

   Desarrollo de Aplicaciones Web, con tecnologías .JAVA y .NET. 

 

Convocatorias de la Comunidad Foral 

 

Dentro de las convocatorias autonómicas, el Servicio Navarro de Empleo ofrece líneas de 

participación al crear diferentes soluciones para los diversos perfiles profesionales que 

demandan formación en el sector TIC.  
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Así, en la oferta dirigida preferentemente a personas en situación de desempleo, se han incluido 

los siguientes cursos de formación en Módulos Formativos orientados a la obtención de 

Certificados de Profesionalidad  en el año 2014: 

 IFCD0210_3 Desarrollo de aplicaciones con tecnologías web. MF0491 180 h. 

 IFCD0210_3 Desarrollo de aplicaciones con tecnologías web. MF0492 240 h. 

 IFCT0409_3 Implantación y gestión de elementos informáticos en Sistemas 

Domóticos/Inmóticos, de control de accesos y presencia, y videovigilancia. MF0490 y 

MF1219 240 h. 

 IFCT0409_3 Implantación y gestión de elementos informáticos en Sistemas 

Domóticos/Inmóticos, de control de accesos y presencia, y videovigilancia. MF1220  220 h. 

 IFCT0610_3 Administración y programación en sistemas de planificación de recursos 

empresariales y de gestión de relaciones con clientes. MF1215 210 h. 

 ELEM0111_2 Montaje y mantenimiento de sistemas domóticos e inmoticos 360 h. 

 IMSV0209_3 Desarrollo de productos audiovisuales multimedia interactivos 460 h. 

 

Desde el Plan de Formación Intersectorial, dirigida preferentemente a personas trabajadoras, 

correspondiente a 2014, el SNE también ha apoyado un amplio abanico de cursos de formación 

en el sector TIC, en concreto un total de 112 cursos, en los siguientes campos de conocimiento: 

 Contenidos digitales: Adope, Photoshop, producción audio y video,…: 34 cursos. 

 Desarrollo páginas web: 16 cursos. 

 Community Manager y Redes Sociales: 12 cursos. 

 Desarrollo apps móviles: 10 cursos. 

 E-commerce y aplicaciones empresariales: 7 cursos. 

 Microinformática y ofimática. 7 cursos. 

 Seguridad informática: 6 cursos. 

 Programas profesionales CATIA y AUTOCAD: 6 cursos. 

 Posicionamiento web: 5 cursos. 

 Marketing digital: 4 cursos. 

 Domótica: 2 cursos. 

 Cloud Computing: 2 cursos.  

 

Desde el Servicio Navarro de Empleo también se ha desarrollado un Plan de Certificados de 

Profesionalidad dirigido a trabajadores en activo, en el que se han impartido 2 módulos 

formativos del Certificado de Profesionalidad (IFCD0210) Desarrollo de aplicaciones con 

tecnologías web: 

 MF0491_3  y MF0491_3. Programación web en el entorno cliente. 

 MF0492_3 MF0492_3. Programación web en el entorno servidor. 

 

 

2.2. Planes de formación desde ámbitos privados. 

 

Independientemente de toda la serie de convocatorias que desde los diversos estamentos se 

convocan a lo largo del año para desarrollar la llamada “Formación de Oferta”, existe otra vía 

de formación que parte de los agentes privados, o de algunos agentes públicos que actúan en 

determinados casos como privados. 

 

Los Centros de Formación deben ser agentes activos en la detección de nuevas necesidades  

formativas que puedan ofrecer a los trabajadores, y que por su  interés y actualidad lleven al 

profesional a financiarse él mismo su formación. 

 

Formación de demanda 

 

En términos generales denominaremos así a aquella formación que las empresas solicitan 

específicamente para dar solución a una serie de necesidades concretas. En la mayor parte de 

los casos ésta  formación ayuda a las empresas a incrementar su competitividad y 

productividad, desarrollando las competencias y cualificaciones de sus asalariados. 

 

Para ello, se establece un sistema por el que cada empresa dispone de una cantidad 

económica concreta que puede destinar a desarrollar dicha formación. La cantidad 

económica varía en función del número de sus trabajadores asalariados, y está directamente 

relacionada con las cuotas de la Seguridad Social de los mismos. De la declaración mensual de 

cada trabajador se destina un % para financiar esa formación, de forma que al final del año 

cada empresa acumula lo que se denomina "Crédito de Formación". A las empresas muy 
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pequeñas, cuyo crédito sería muy reducido, se les otorga directamente una cantidad 

económica con el fin de que puedan acceder a este tipo de formación. 

El modo en el que la empresa se beneficia de su crédito pasa por abonar el importe de la 

formación a la entidad que la imparte, y posteriormente bonificarse la cantidad equivalente a 

su crédito a través de bonificaciones en las cotizaciones a la Seguridad Social. 

La denominación de "Formación de Demanda" se debe a que es la propia empresa la que 

puede decidir la formación que necesita. Puede organizarla por sí misma, o bien agruparse con 

otras empresas estableciendo un plan agrupado, y contratar a una tercera empresa como 

Entidad Organizadora.  

 

En éste apartado se incluye el sistema denominado Permisos Individuales de Formación (PIF) por 

el que la empresa autoriza a un trabajador para que curse estudios con acreditación oficial, 

incluidos los títulos y los Certificados de Profesionalidad. 

 

Es un hecho contrastable que la formación de demanda, si bien sigue una línea de crecimiento 

en cuanto a su utilización por las empresas, tiene todavía un largo recorrido por delante hasta 

lograr la utilización total de los créditos de formación por todo el tejido empresarial. 

 

Toda la tramitación de este tipo de formación se desarrolla a través de la Fundación Tripartita 

para la Formación en el Empleo. Los datos concretos tanto de utilización de los créditos como 

de la tipología de los cursos en los que se utiliza el sistema de formación de demanda los 

administra la Fundación Tripartita, siendo muy difícil realizar un estudio sobre los mismos debido a 

la gran variedad de los cursos. 

 

La formación bonificada de demanda puede ser realizada de modo presencial, online o mixto. 

Es fácil de entender que el abanico de posibilidades formativas se abre así de un modo 

importante, y que las empresas tienen una probabilidad mayor de encontrar la formación a 

medida que necesitan. Además, la formación puede ser impartida en cualquier centro de 

formación, esté o no homologado por el SEPE o el SNE, e incluso se puede impartir en las propias 

instalaciones de la empresa que solicita la formación (formación in company). 

 

Oferta privada. 

 

Se agrupa bajo este epígrafe a la formación que parte como iniciativa de centros de formación 

privados, que ofrecen cursos y titulaciones propias diferentes de las del Sistema Formativo 

regulado por el Ministerio de Educación y el Departamento de Educación del Gobierno de 

Navarra o por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social y el Servicio Navarro de Empleo del 

Gobierno de Navarra. 

 

La mayor parte de los centros de formación privados de Navarra que dirigen su oferta al sector 

de nuevas tecnologías, centran sus líneas de  actuación en dos aspectos claramente 

diferenciados. 

 

 Formación de nivel básico: A nivel de particulares que desean comenzar o mejorar en sus 

competencias digitales. En este sentido, en el área TIC existen múltiples centros pequeños, 

academias e incluso entes públicos como ayuntamientos,  que imparten conocimientos 

básicos de las herramientas informáticas, en su mayor parte centradas en el campo de la 

ofimática. 

 Formación centrada en programas subvencionados por el SNE, SEPE u otros organismos 

oficiales, así como formación bonificada de demanda a través de la Fundación Tripartita, 

pero que no son conducentes a la obtención de Certificados de Profesionalidad.  

 

A modo ilustrativo y sin carácter exhaustivo, destacan los siguientes: 

 Alma Formación y Empleo. 

 Asociación de  la Industria Navarra. AIN. 

 Asociación de Empresarios de Artes Gráficas de Navarra. AEGRAN. 

 Aula 2. Proeduca Navarra. 

 Centro Informática Tafalla. 

 CEPES. Asociación Navarra de Empresas Laborales. 

 CI Privado Politécnico Salesianos. 

 CIMA  Nuevas Tecnologías Informáticas. 

 Club de Marketing de Navarra. 

 Creanavarra. 
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 CTL Imagen y Sonido. 

 Federación de Comercios de Navarra. 

 FOREM Navarra. 

 Instituto Formación y Estudios Sociales. IFES Navarra. 

 Javyser 

 Personal System Centro Formación 

 Sistema Formación y Empleo. 

 … 
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6.9. Tabla resumen oferta formativa para perfiles emergentes 

 

 

Perfiles 

profesionales TIC 

emergentes 

Formación Profesional Formación universitaria Posgrado/Master 
Certificado de 

Profesionalidad 

Formación 

especializada 

no certificada 

Jefe de proyecto 

  • Grado de Ingeniería 

Informática.  

• Grado en Ingeniería en 

Tecnologías de 

Telecomunicación 

• Master Universitario en 

Ingeniería Informática.  

• Master en Ingeniería en 

Telecomunicación 
No No 

Analista 

programador 

• Desarrollo de aplicaciones 

multiplataforma y desarrollo de 

aplicaciones web. 

• Grado de Ingeniería 

Informática.  

• Grado en Ingeniería en 

Tecnologías de 

Telecomunicación 

• Master Universitario en 

Ingeniería Informática.  

• Master en Ingeniería en 

Telecomunicación 
Si Si 

Técnico de redes y 

sistemas 

• Administración de sistemas 

informáticos en red.   

• Sistemas de telecomunicaciones 

e informáticos  

    

Si Si 

Técnico de 

pruebas y 

validación 

• Sistemas de Telecomunicaciones 

e Informáticos 

• Grado en Ingeniería 

Informática 

  

Si Si 

Técnico de 

asistencia remota 

• Administración de Sistemas 

Informáticos en red.  

• Grado en Ingeniería 

informático 

  
Si Si 

Responsable de 

Operaciones TIC 

• Sistemas de Telecomunicaciones 

e Informáticos 

• Grado en Ingeniería 

informático 

  
Si No 

Responsable de 

seguridad TIC 

  • Sistemas de 

telecomunicaciones e 

informáticos 

  

Si Si 

Responsable de 

servicio 

  • Grado en Ingeniería 

informático 

  
No No 

Arquitectos y 

analistas de 

negocio 

  • Grado en Ingeniería 

informático 

  

No No 
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Consultores 

tecnológicos y de 

software 

  • Grado en Ingeniería 

informático 

• Master Universitario en 

Ingeniería Informática.  

• Master en Ingeniería en 

Telecomunicación 
No No 

Comercial TIC 
      

No No 

Experto en e-

health, 

telemedicina o 

teleasistencia 

• Ciclo formativo Grado Superior 

de Sistemas Eléctricos y 

Automatizados.  

• Ciclo formativo Grado Superior 

en Imagen para el Diagnóstico.  

• Grado en Ingeniería 

Informática e ingeniería en 

tecnologías de 

telecomunicación. 

• Grado en Ingeniería Eléctrica 

y Electrónica. Universidad 

Pública de Navarra. 

• Grados en Medicina, 

Enfermería, Farmacia, Nutrición 

Humana y Dietética, Biología, 

Química, Bioquímica.  

• Master Universitario en 

Ingeniería Informática  y en 

ingeniería en 

Telecomunicación 

Si No 

Experto en 

biotecnología y 

bioinformática 

  • Grado en Ingeniería 

Informática. 

• Grados en Biología y 

Bioquímica. 

• Master Universitario en 

Ingeniería Informática. 

•Master en Ingeniería / 

Investigación Biomédica. 

 

  

No No 

Experto en 

inteligencia 

artificial 

  • Grado en Ingeniería 

Informática 

• Módulo de Inteligencia 

Artificial del Máster en 

Tecnologías Informáticas 

• Máster Universitario en 

Inteligencia Artificial 

avanzada: fundamentos, 

métodos y aplicaciones 

No No 

Experto en análisis 

Big & Open Data 

  • Grado en Ingeniería Superior 

Informática.  

• Grado en Matemáticas. 

• Máster Universitario en 

Modelización e 

Investigación Matemática, 

Estadística y Computación. 

No No 
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Experto en 

sistemas 

domóticos, 

inmoticos y 

urbióticos 

• Sistemas de Telecomunicaciones 

e Informáticos. 

• Ciclo formativo Grado Superior 

de Sistemas Eléctricos y 

Automatizados 

• Grado en Ingeniería en 

Tecnologías de 

Telecomunicaciones. 

• Grado en Ingeniería Eléctrica 

y Electrónica. 

• Master en Ingeniería de 

Telecomunicación 

Si Si 

Técnico de 

mantenimiento 

eléctrico y 

automatización 

• Ciclo formativo Grado Medio de 

Instalaciones Eléctricas y 

Automáticas. 

• Ciclo formativo Grado Superior 

en Sistemas Electrotécnicos y 

Automatizados.  

• Ciclo formativo Grado Superior 

en Automatización y Robótica 

Industrial.  

• Ciclo formativo Grado Superior 

en Mecatrónica Industrial. 

• Grado en Ingeniería Eléctrica 

y Electrónica.  

• Grado en Ingeniería 

Informática.  

 

• Máster en Tecnologías 

Informáticas.  

• Máster en Ingeniería de 

Sistemas y de Control.  

• Máster en investigación 

en Ingeniería Eléctrica, 

Electrónica y Control 

Industrial.  

Si Sí 

Experto en 

Marketing digital y 

Comercio 

Electrónico 

• Ciclo Formativo Grado Superior: 

Gestión Comercial y Marketing.  

• Grado de Publicidad y 

Relaciones Públicas. Programa 

de Marketing e Innovación. • 

Título Superior en Dirección de 

Marketing y Gestión Comercial.  

• Máster en Digital Business.  

Si Si 

Experto en 

SEO/SEM 

• Ciclo Formativo Grado Superior: 

Gestión Comercial y Marketing.  

• Grado de Publicidad y 

Relaciones Públicas. Programa 

de Marketing e Innovación.  

• Título Superior en Dirección de 

Marketing y Gestión Comercial.  

• Máster en Digital Business.  

Si Si 

Experto en 

accesibilidad, 

usabilidad y 

experiencia web 

• Ciclo formativo Grado Superior 

en Gráfica Publicitaria.  

• Ciclo Formativo Grado Superior 

en desarrollo de aplicaciones web.  

• Grado en Ingeniería en 

Tecnologías de 

Telecomunicación.  

• Grado en Ingeniería 

Informática.  

  

Si Si 
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Técnico en 

animaciones en 

3D, juegos y 

entornos 

interactivos 

• Ciclo Formativo Grado Superior 

en Gráfica Publicitaria.  

• Ciclo formativo Grado Superior 

en Desarrollo de aplicaciones 

Multiplataforma.  

• Ciclo formativo Grado Superior 

en Desarrollo de aplicaciones Web.  

• Grado en diseño gráfico.  

• Grado en diseño y desarrollo 

de videojuegos. 

• Master en diseño de 

videojuegos.  

Si Si 



 

 

 


