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SE ESTÁ PRODUCIENDO UNA RÁPIDA TRANSFORMACIÓN TECNOLÓGICA DE LA 

SOCIEDAD, LA INDUSTRIA Y LOS SERVICIOS 



 

 
En los últimos 5 años el 47% de los trabajadores europeos han estado sometidos a 

cambios en sus métodos de trabajo y tareas debido a la incorporación de la 

nuevas tecnologías 

CAMBIOS PROVOCADOS POR EL DESARROLLO DE LA TECNOLOGÍA 

Quinta Encuesta 

europea sobre las 

condiciones de trabajo 



Hay estudios que pronostican los nuevos empleos que se generarán en la industria digitalizada (ocho de cada diez 

jóvenes de entre veinte y treinta años encontrarán trabajo relacionado con el entorno digital) algunos de los cuales 

incluso aún no existen.   

Responsable de la Estrategia Digital   
Experto en venta en canales digitales   
Responsable de proyectos digitales   
Experto en comunicación digital  
Responsable del marketing digital 
Planificador de medios digitales 
Experto en Inbound Marketing 
Responsable de cuentas digitales 
Responsable de la relación digital con clientes 
Experto SEO 
Experto SEM (publicidad en buscadores) 
Experto en captación de leads 
Experto en afiliación 
Experto en adquisición de tráfico 
… así hasta 35.  

INESDI en su informe: “El Vademécum de las profesiones digitales 2015”.  

NUEVOS EMPLEOS EN LA INDUSTRIA DIGITALIZADA 



No obstante, diferentes expertos 

consideran que la revolución 

tecnológica no causará grandes 

estragos en el empleo, sino que 

obligará a un cambio en la gran 

mayoría de las ocupaciones, lo que 

exigirá la redefinición de los puestos 

de trabajo y de los procesos de 

negocio. Además, se precisará adquirir 

nuevas habilidades y competencias. 

CAMBIOS EN LAS OCUPACIONES Y COMPETENCIAS 



¿QUÉ ES LO QUE ESTÁ CAMBIANDO? 

¿Están cambiando las Profesiones? 

¿Están cambiando las Ocupaciones? 

¿Están cambiando las Competencias Profesionales? 

Actividad habitual de una persona, generalmente para la que se ha preparado. Vg. Mecánico de automóviles. 

Formación para la profesión: desarrollo de conocimientos, destrezas y capacidades generalmente 

adquiridas en centros de formación. Vg. Mecánico del automóvil. 

Profesión: Del lat. professio (acción o 

efecto de profesar) 

Ocupación: Del lat. Occupatio. 

Tareas, funciones y cometidos remunerados en centros de trabajo (empleos). Requiere desempeño 
eficaz.  Se realizan en un periodo temporal concreto.as en una situación de trabajo 

Conjunto de realizaciones profesionales que tienen valor para el empleo. Tienen que ser identificables y 

reconocibles en el mundo laboral. 



TODAS LAS EMPRESAS AFRONTAN CAMBIOS Y 

DESAFÍOS PERMANENTEMENTE PARA MANTENER 

SU VIABILIDAD Y COMPETITIVIDAD, QUE AFECTAN 

A LAS ACTIVIDADES Y TAREAS QUE LOS 

PROFESIONALES REALIZAN. 

 

SE REQUIEREN NUEVAS COMPETENCIAS (New 

Skills) PARA LAS NUEVAS SITUACIONES DE 

TRABAJO (New Jobs) 

 

A VECES, LOS CAMBIOS SON TAN GRANDES QUE 

GENERAN NUEVAS PROFESIONES 
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Palancas de cambio; cambios 

disruptivos que remodelarán el 

escenario del empleo 

Auge de los sistemas y máquinas 

inteligentes (robot capaces de 

aprender) 

Nuevas formas de producción y de 

creación de valor 

Mundo digital -un gran sistema 

programable- 

El mundo globalmente conectado 

sitúa la diversidad yla capacidad de adaptación en el 

centro de las operaciónes de las organizaciones 
Nuevas herramientas de comunicación y nuevos 

formatos (no sólo texto) 

Longevidad extrema, cambio demográfico 

¿QUÉ COMPETENCIAS (SKILLS) SE NECESITAN EN LA SOCIEDAD DIGITAL? 



¿QUÉ COMPETENCIAS SE NECESITAN EN LA ERA DIGITAL? 

No basta con mejorar la competencia técnica y digital de la población para afrontar 

los retos y cambios en el empleo que conlleva el uso de la nueva tecnología 

Quienes tengan que emplear la tecnología 

en sus trabajos necesitarán también un 

alto nivel de desarrollo de 

competencias no cognitivas. 



CRITERIOS DE SELECCIÓN DE TRABAJADORES 

PALANCAS QUE GENERAN CAMBIOS EN EL EMPLEO 



VALORACIÓN DE LAS COMPETENCIAS TRANSVERSALES 

Abril 2018 



Los trabajos que requieran el uso de TIC avanzadas van a depender en gran medida de personas 

que, además de tener los conocimientos técnicos precisos, sean capaces de resolver problemas, 

aprender de manera autónoma, trabajar en equipo, planificar, adaptarse a los cambios y 

aplicar nuevos métodos de trabajo. 



La necesidad de desarrollar competencias personales y sociales para emplear adecuadamente las 

nuevas tecnologías pone de manifiesto que las personas y la tecnología son elementos 

complementarios. 

“Cuando las máquinas sean capaces de aprender, se necesitarán personas capaces de aprender a 

gobernar las máquinas.” 



Talento 4.0: el nuevo desafío. 

El talento 4.0 no sólo implica conocer, sino que hay que saber utilizar el conocimiento adquirido 

para gobernar la tecnología.  

 

Es ahí donde las competencias transversales -no cognitivas- muestran todo su valor. 



Generar talento 4.0: el nuevo desafío. 

Tal y como señala la Comunicación de la Comisión 

“Trabajar juntos para reforzar el capital humano, 

la empleabilidad y la competitividad” (2016), hacer 

frente a los retos que presentan las 

“competencias 4.0” requerirá importantes 

esfuerzos y reformas sistémicas en la 

educación y la formación, al igual que se 

necesitarán inversiones inteligentes en capital 

humano. 
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“La inteligencia es la capacidad 

de adaptarse a los cambios” 

 
Stephen Hawking 

INTELIGENTE 



Talento 4.0: el nuevo desafío. 

La evolución de la tecnología está generando cambios disruptivos en el empleo y en la formación de 

los profesionales.  

• Los sistemas de formación profesional necesitarán adaptarse rápidamente a 

estos cambios para seguir siendo útiles y eficaces en la nueva sociedad. 

 

• Deberán ser capaces de formar a las personas para los nuevas 

ocupaciones de una forma más flexible y abierta.  

 

• Deberán estar mucho más cerca de la actividad productiva y del empleo, y 

modificar sus métodos de trabajo, poniendo el foco en el desarrollo de 

competencias profesionales y personales a lo largo de la vida laboral.  



“El progreso es imposible sin cambio, y aquellos que no pueden cambiar 

sus mentes no pueden cambiar nada”. 
 

George Bernard Shaw  
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