O.J.D.: 201504
E.G.M.: 641000
Tarifa: 21466 €

ABC ESPECIAL

Nuevas profesiones
mundo en constante
Mientrasque algunos POR INÉS MOLINA
puestos de trabajo han MADRID
a Ingeniería industrial y Adpasadoa mejorvida,.
ministración de Empresas.
lasnuevas
La lista de ofertas de trabajo
cualificado continúa encabecomunicaciones han
zada por dos grandes clásicos de los
reinventado algunos últimos
años, según se desprende
clásicos.creando una del Informe Infoempleo 2011. Junto
a ellas, aparecen con fuerza nuevas
nuevaestirpe de
profesiones comola Ingeniería Biomédica y otras relacionadas con los
universitarios al
medios más novedosos: Comunicaserviciode la
ción Digital, Matemáticasespecializadas en analítica web o Márketing
tecnología
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relacionado con la Red, ~~Laaparición
de nuevas herramientas, nuevos modelos de negocio, nuevas formas de
comunicación y nuevas formas de
relación han cambiado las necesidades de las empresas, tanto desde
el punto de vista de la organización
interna, como de su comunicación
hacia el exterion~, explica Francisco
MuñozBosCh,director general de Infoempleo.
Para estudiar más a fondo estas
nuevas tendencias, la empresa que
dirige ha editado junto a KSchool
una guía de nuevas profesiones, que La web ha creado un nuevo catálogo de profesiones y estudios
arrojará luz sobre un catálogo de nuevos trabajos con oportunidades para
escapar del desempleo. Muchas de
El fundador de KSchool, Alejandro
estas posiciones no demandannece- D.Doncel, iba un paso más allí en la
Derecho’reconvertido’
sariamente titulaciones universitapresentación del Iíbro: ~~Loque necerias porque, tal y comoexplica Muñoz sitamos ahora son personas creativas Algunos abogados
especializados en Internet
Bosch, ~da formación reglada no ha con imaginación y empuje. En defi¯ seguido el paso a la velocidad que han nitiva, personas diferentes que sean encontrarán salidas
surgido estas funciones en las compa- capaces de imaginar el futuro y llevar- interesantes
nos a él. Lo que el nuevo sistema va
ñías. Afortunadamente,la iniciativa
emprendedora por una parte de las a recompensares lo diferente, justo
escuelas de negocios ha permitido de- lo contrario de lo que recompensaba
~
finir, acotar, identificar y transmitir el sistema anterion~. ~~Empezamos
a Expertos en Usabilidad, Webmaster
perfiles, funciones y responsabilida- -tener un montón de profesiones que [responsable de web], Editores de
des, hasta llegar a estructurar y dotar no tienen una enseñanza reglada y Contenidos, Analistas Funcionales
de rango de "profesión" estos nuevos que las empresas reclaman como un [nexo entre los usuarios y el área inroles de las compañías~~.
bien escaso>>.En este nuevoescenario, formática] o Consultores E-Business
los universitarios que sean capaces [analizan las necesidades de una emde <¢econveftirse>> para adaptarse a presa en Internet], tienen salarios melas nuevas necesidades del mercado dios que oscilan entre 18.000 y 45.000
laboral, conseguirán puntos extra en euros anuales, dependiendo de su
esta carrera de fondo que es conse- formación, experiencia y resultados.
guir un empleo de calidad.
También algunos abogados esAsí, entre las nuevas profesiones pecializados en Internet encontraElS0 por ciento de los directivos cree que las
destacan los expertos en Analítica
rán salidas interesantes, pudiendo
nuevas tecnologías convertirán los entornos
Web, encargados de recopilar y ana- alcanzar los 80.000 euros anuales,
de trabajo en virtuales en 2020. Así lo refleja el
lizar los .datos que genera Internet salario que también podrían ganar
Informe Economist Intelligence Unit, elaborado
y que cobran entre 40.000 y 60.000 los Directores de Marketing Online
a partir de 567 encuestas a directivos. En este nuevo
euros al año, según ’La Guía de Nue- y los Jefes de Proyecto y Jefes de Sisescenario, solo sobrevivirán las grandes
vas Profesiones’; o los Arquitectos de temas; mientras que los Community
compañías y las microempresasque
Información, profesionales que es- Managers verán recompensados sus
apuesten por la subcontrataciónde estos
tructuran los sitios webpara mejorar conocimientos de las redes sociales
nuevos profesionales.
su facilidad de uso o usabilidad; con con sueldos de entre 18.000 y 7O.0O0
sueldos similares. Disefiadores Web, euros anuales.

Y en el futuromds...
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