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Introducción 
 

El presente informe es el resultado del trabajo llevado a cabo en el “Estudio de detección de 
necesidades formativas del área de competencia del CRN de Desarrollo informático y 
Comunicaciones de la Dirección General de Formación (DGF) de la Comunidad de Madrid. 

Esta acción se enmarca en los Planes nacionales de trabajo 2020 aprobados para el Centro de 
Referencia Nacional de Desarrollo Informático y Comunicaciones, al amparo del convenio entre 
el Servicio Público de Empleo Estatal, el Ministerio de Educación y Formación Profesional y la 
Comunidad de Madrid. 

El objeto de este estudio es realizar un análisis prospectivo en las áreas formativas de 
desarrollo informático y comunicaciones que permita conocer las tendencias sectoriales en el 
ámbito estatal, y detectar nuevos perfiles profesionales emergentes. 

Para ello se han planificado tres fases cuyos objetivos son los siguientes: 

● 1ª fase. Análisis de tendencias sectoriales. 
 
Con el fin de detectar líneas de evolución a corto y medio plazo, variaciones en las 
competencias profesionales y el surgimiento de nuevos perfiles profesionales, analizar 
el tejido empresarial nacional capaz de generar empleo relacionado con las áreas 
formativas de desarrollo informático y comunicaciones, sus actividades productivas y 
sus tendencias ocupacionales en las áreas de estudio: 
 

1. Ciberseguridad 
2. Data Science 
3. Blockchain 

 
● 2ª fase. Análisis de necesidades de empleo y formación. 

 
Señalar los requerimientos de cualificación formativa que demandan los cambios 
identificados. Contrastar las necesidades detectadas con relación a las actuaciones 
definidas en el Catálogo de Formación para el Empleo, diagnosticando nuevas 
propuestas formativas y/o elaborando posibles itinerarios entre especialidades. 
 

● 3ª fase. Establecimiento de prioridades formativas. 
 
Valorar las necesidades de formación de los nuevos perfiles profesionales. 
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Así pues, el presente informe recoge los resultados de la investigación cuantitativa y cualitativa 
para el análisis de tendencias sectoriales y el análisis de necesidades de empleo y formación 
para las áreas de Ciberseguridad, Blockchain y Data Science, mediante fuentes secundarias y 
trabajo con expertos e informantes clave. 

 
 

 

 

El documento se ha estructurado en 6 partes:  

Las cuatro primeras partes hacen referencias a la fase 1 del proyecto es decir el estudio interno 
mediante fuentes internas y externas, el análisis de una encuesta enviada a profesionales del sector y el 
resumen de una sería de 10 entrevistas conducidas con expertos de cada una de las áreas estudiadas. 

La quinta parte está directamente relacionada con la segunda fase del proyecto y consiste por un lado 
en datos específicos de cada una de las áreas del estudio de cara a preparar las mesas de trabajo y por el 
otro de los resúmenes de las mesas de trabajo realizadas con expertos de cada área estudiada. En esta 
parte se recopilan el perfil de los integrantes de las mesa de trabajo contrastando sus aportaciones y 
afirmaciones con respecto al análisis cuantitativo de la primera fase del informe. 

La sexta parte son las conclusiones generales del estudio y consiste en un resumen de las principales 
necesidades de formación por área e importancia.  

Por último se presentan los anexos donde está la información detallada sobre la encuesta realizada, la 
lista de los participantes a las distintas entrevistas y sus roles respectivos y las preguntas que recibieron 
para orientar de la mejor forma las entrevistas. 
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1ª FASE.  ANÁLISIS DE TENDENCIAS SECTORIALES 

Parte 1: Estudio Interno mediante fuentes internas y externas 

 Análisis de fuentes externas 

Después de analizar distintas fuentes externas a ticjob.es, sacamos las hipótesis siguientes 

según las áreas: 

● Las tres áreas del estudio (Blockchain, Data Science y Ciberseguridad) crecen de forma 
más rápida que el mercado TIC.  

● Estamos presenciando crecimientos de dos (Data Science, Ciberseguridad) y tres dígitos 
(Blockchain). 

● Existe una escasez de profesionales en las tres áreas del estudio. 

● Las tres áreas de estudio tienen una madurez distinta: Data Science > Cibeseguridad> 
Blockchain lo que hace que su potencial de crecimiento a futuro y su nivel de 
facturación sean distintos. 

Tras evaluar diferentes análisis e informes se contrasta que el crecimiento experimentado en 
las tres áreas del presente estudio es notorio. Este indicador clave demuestra la cada vez mayor 
necesidad de cubrir ofertas de empleo en las que se precisan posiciones de las áreas de estudio.  

Cabe citar el Informe de Empleos Emergentes 2020 elaborado por LinkedIn en el que indica que 
el perfil de Científico de Datos ha crecido un 46,80% del 2019 al 2020 y es demandado por 
sectores tan estratégicos como como la Banca, las Telecomunicaciones o la Investigación.  

Principalmente se demandan estos profesionales en Madrid y Barcelona y entre las habilidades 
duras más requeridas y más destacadas se encuentran Machine Learning, R, Apache, Spark, 
SQL, Hadoop y Python, que según demuestra también la encuesta realizada por Ticjob.es es la 
habilidad dura más necesaria para esto perfiles.  

Según el informe Linkedin, las posiciones de Ingeniero de Datos, de Desarrollador Big Data y de 
Desarrollador Python son muy demandadas también. Estas posiciones son parecidas a la 
posición de Data Scientist en el sentido que necesitan conocimiento en varias habilidades 
similares como, por ejemplo, el conocimiento de Python.  

En cuanto al área de estudio de Ciberseguridad, el informe de empleos emergentes 2020 que 
ha realizado LinkedIn muestra que es la quinta área en la que el empleo más crece entre el 
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2019 y el 2020. También se indica que el número de expertos en esta área ha crecido en más de 
un 60% con respecto al año pasado.  

En relación con la tercera área objeto del estudio, Blockchain, nos encontramos con que su 
crecimiento se ha situado por encima del 1.457% en los últimos 4 años, tal y como afirma la 
comunidad especializada de criptotendencia.com. Asimismo, y a pesar de que este crecimiento 
es el más importante, el área de Blockchain sigue todavía en una fase de crecimiento más 
prematura y se espera que su cima llegue en 10 años, tal y como nos han indicado los 
diferentes expertos entrevistados. Infoempleo indica en uno de sus informes sobre empleo IT 
que se precisan desarrolladores de software con experiencia, administradores de sistemas o 
perfiles similares para cubrir las vacantes relacionadas con Blockchain, pero sobre todo 
personas con soft skills (habilidades blandas) como creatividad, trabajo en equipo y 
proactividad para resolver cualquier tipo de incidente.  
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 Análisis de fuentes internas (www.ticjob.es) 

El análisis tanto de la oferta como de la demanda de profesionales en las distintas áreas de 
negocio que se conducen en la página ticjob.es ha permitido evidenciar tanto el incremento de 
la demanda de profesionales especializados en las áreas del estudio como el crecimiento de la 
oferta de dichos profesionales. Las tendencias entre 2018 y 2019 son claras, no obstante, el 
análisis de 2020, además de basarse únicamente en 3 trimestres, incluye el factor de la crisis del 
COVID-19 que nos permite confirmar las tendencias, pero no de forma absoluta. 
 

 

Dado el análisis arriba descrito, se llegó a tres conclusiones claras que tendrían que ser 
verificadas tanto por el análisis cuantitativo (encuesta) como por el análisis cualitativo 
(entrevistas): 

● Crecimiento acelerado en las 3 áreas del estudio y por ende en la relevancia de estas 
profesiones en el futuro en España. Estas cifras extraídas del análisis interno, muestran y 
confirman las cifras de los informes externos citados anteriormente y evidencian el 
crecimiento de más del 50% en el área de Ciberseguridad. Los datos históricos, además, 
muestran que la Ciberseguridad es el área más madura al tener un crecimiento constante y 
similar en los últimos tres años, incluyendo 2020, a pesar de la crisis originada por el Covid-
19 y su impacto sobre la demanda de profesionales.  

● El estudio interno muestra como el nivel de maduración de las áreas es distinto. Tanto a 
nivel de profesionales formados como del potencial de crecimiento. Esto quiere decir que 
para áreas más maduras como Data Science existe, a la hora actual, varias soluciones 
formativas en el mercado generando más competición y por ende barreras a la entrada de 
un nuevo actor.        En este sentido podemos afirmar que la Ciberseguridad es el área de 
estudio de mayor alcance en profundidad y amplitud con un crecimiento más que 
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contrastado en la última década. En el área de Data Science existe una gran demanda de 
profesionales principalmente debido a la variedad de perfiles incluidos bajo el concepto Big 
Data. Por último, Blockchain es el área que más crecimiento relativo experimenta pero aún 
se encuentra en una fase temprana que hace que no se demuestre en datos absolutos de 
oferta de trabajo específica.  

● La escasez de profesionales en las 3 áreas del estudio se muestra de forma muy significativa 
sobre todo en los últimos dos años. El nivel medio de candidaturas por oferta de empleo 
publicada se ha visto disminuido en más de un 60% desde 2018.  

Las candidaturas medias por oferta de empleo no llegan a 4 en las áreas de Ciberseguridad 
o Blockchain, siendo aún mayor la escasez de perfiles en Bigdata, debido, tal y como 
afirman los expertos en sus entrevistas, a la gran variedad y amplitud de perfiles que existen 
en esta área en especial.  

 

Parte 2: Análisis de los resultados de la encuesta 

 Datos de la encuesta1 

Los resultados exhaustivos de la encuesta se encuentran disponibles en el anexo 1. Todas las 
preguntas de la encuesta han sido orientadas para      asegurar la calidad de      los resultados y 
que sean representativos      de la situación de las áreas del estudio en España. Con ello hemos 
podido discriminar las aportaciones de personas o profesionales que no disponían de 
conocimientos suficientes para completar de forma adecuada y representativa las cuestiones 
planteadas.  

 El nivel de respuesta ha sido el siguiente:  

• 361 respuestas en total de 272 empresas distintas,  
• Empresas más representadas: 

• Telefónica, Everis, GFI, Indra, Izertis, Accenture, Sopra-Steria, Atos 

Se dispone de un abanico lo suficientemente amplio de 272 empresas representadas en la 
encuesta. Como se puede apreciar las 8 empresas más representadas en la encuesta son 
grandes empresas o consultoras. Además, como se aprecia en el reparto de la cifra de negocio 
del sector, recogido en el último Informe ONTSI, es un sector en el que la concentración de la 
cifra de negocio sectorial es muy importante en beneficio de las grandes empresas.  

                                                            
1 La encuesta en su integridad se encuentra como ANEXO 1 
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• 80 % de las respuestas concentradas en 5 sectores: 
• 55% Servicios a empresas 
• 14% Telecomunicaciones 
• 4.4 % Información y comunicaciones 
• 4.1 % Finanzas y seguros 
• 3% Comercio 

Como era de esperar, más del 50% de las empresas pertenecen al sector de prestación de 
servicios a empresas, dentro de las cuales se establecen todas las consultoras tecnológicas.  

• Para optimizar los resultados, se han tenido en cuenta únicamente los profesionales que 
tenían conocimientos específicos en alguna de las tres áreas de estudio, para ello, se 
realizaban las siguientes preguntas. 

• ¿Tiene tu empresa actividades en Blockchain o Ciberseguridad o Ciencia de 
datos (Big Data/Data Scientist)? => 228 resultados  

• ¿Incluye España, la zona geográfica para la cual trabajas? => 212 resultados 
• ¿Conoces las expectativas de contratación TIC en España de tu empresa en 

2021?  => 103 Resultados 

Se realizaron las preguntas cribadoras para disponer de respuestas que aporten valor y así 
representen lo más fielmente posible la situación del mercado. Por ello, arriba se pueden 
comprobar dichas preguntas y cómo el número de respuestas válidas se ha visto disminuido. 
Aun así, son más de 100 respuestas válidas en la totalidad de la encuesta, siendo este un 
número suficiente para obtener resultados concluyentes.  

Siguiendo la línea del análisis del tipo de respuestas obtenidas, nos encontramos con que casi el 
70% de los profesionales que han respondido pertenecen a empresas con más de 50 empleados 
y el 50% de estos a empresas de más de 250 empleados.  

En cuanto al área o departamento específico de los encuestados, el 70% se concentra sobre 
profesionales del departamento IT, Producto o Proyectos. En menor medida, el 14% de los 
encuestados pertenecen a RRHH. Estas cifras se esperaban dado que, si hablamos en términos 
de previsión de necesidades, obviamente la información que en primera instancia se puede 
saber es la relacionada con el departamento del que dispone las necesidades, IT, producto… y 
estas, a su vez y posteriormente, serán derivadas a quien se encarga de cubrir estas 
necesidades de negocio convertidas en necesidades de selección de personal, los 
departamentos de RRHH.  

Otro factor importante, extraído del análisis de los participantes de esta encuesta, es que las 
empresas, donde trabajan un número significativo de los entrevistados, realizan más del 40 % 
de su actividad en una de las tres áreas de negocio. 
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En base al análisis de los encuestados, podemos concluir que la muestra de profesionales que 
han completado la encuesta es válida para el objeto de este estudio, dado que además, todos 
los encuestados de esta última fase son profesionales que conocen las necesidades de 
selección, formación y perspectivas de negocio en las tres áreas de estudio y han afirmado que 
la actividad de su empresa es superior al 40% en alguna de las áreas del estudio, siendo estas 
cifras siempre planteadas desde la perspectiva de actividad dentro del territorio español 
aunque en muchos casos se trate de empresas internacionales.  

 Conclusiones de la encuesta: 

1- Las tres áreas de estudio están creciendo a un ritmo notable, pero el nivel de 
crecimiento de la plantilla ha sido menor que el de la actividad. (Ver gráfico más abajo). 

Es reseñable el crecimiento de la actividad productiva en las tres áreas de estudio, 
especialmente en Ciberseguridad y en Data Science (el 84% y el 80% de respuestas, 
respectivamente, informan que sus empresas han crecido más de un 10% al año). El 
sector de Blockchain, aun siendo significativo, baja al 48% las respuestas que informan 
de un crecimiento similar. 

Si comparamos el nivel de crecimiento de las empresas en las distintas áreas del estudio 
y lo comparamos con el nivel de crecimiento de la plantilla, vemos que el nivel de 
crecimiento del negocio es siempre superior al nivel de crecimiento de la plantilla en el 
área específica. Algo que cabía esperar. Para que una empresa se plantee contratar en 
determinada área siempre ha de crecer primero la cifra o necesidades de negocio en la 
cual se van a necesitar los profesionales correspondientes.  
 

● En el caso de Blockchain, en el 48% de los casos el negocio ha crecido más de un 10% 
con respecto al crecimiento de empleo neto dentro del área. Por lo tanto, el crecimiento 
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de la plantilla se ha situado en un 38%. Cabe citar que tal y como nos han indicado en 
varias de las entrevistas a expertos realizadas en el estudio, muchas veces son 
profesionales de otras áreas que son derivados a estas nuevas áreas sin que esto 
suponga una incorporación nueva en la plantilla. En ocasiones se disponen de 
profesionales ya preparados que simplemente entran dentro de esta unidad de negocio 
en particular.   
   

● En Ciberseguridad llegamos a una diferencia algo mayor, llegando a los 16 puntos 
porcentuales de divergencia entre el crecimiento de la cifra de negocio y el crecimiento 
de la contratación. Cabe destacar muchas afirmaciones recogidas en las entrevistas a 
expertos que nos planteaban que no crecen más en cuanto a negocio por la dificultad de 
encontrar profesionales del área específica y en particular perfiles enfocados a la 
comercialización de sus servicios con conocimientos en Ciberseguridad.  
  

● En Data Science la divergencia del crecimiento es de 11 puntos porcentuales entre 
crecimiento de actividad y de contratación. A pesar de ello, casi el 70% de los 
encuestados afirma que el nivel de contratación para esta área ha sido superior al 10% y 
más del 35% ha crecido más de un 50% sus contrataciones.  
 

 
COMPARATIVA ENTRE EL NIVEL DE  CRECIMIENTO EN LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL Y EN LA CONTRATACIÓN 
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A primera vista podríamos sacar una conclusión rápida en cuanto a que el nivel de demanda de 
profesionales será directamente proporcional al diferencial que mencionamos arriba, es decir 
que en un futuro próximo los conocimientos en Ciberseguridad serán los más demandados 
seguidos de cerca por Data Science y Blockchain.  

Cabe también destacar que tan solo menos del 5% de los encuestados indican que el nivel de 
contratación en las áreas va a disminuir y que en cuanto al nivel de actividad este 
decrecimiento es nulo situándose en parámetros prácticamente residuales del 1%. Esta 
encuesta ha sido realizada en el mes de octubre de 2020, siendo importante contextualizar 
estos resultados de crecimiento positivo en un entorno de decrecimiento de actividad en 
numerosos sectores y en general del PIB español tras las crisis y la caída de las economías 
mundiales, originada por el Covid-19.  

2- Las perspectivas de contratación para 2021 son altas, pero se considera la captación de 
profesionales adecuados como difícil o muy difícil. 

Casi el 50% de las empresas consideran que van a contratar más o por lo menos van a 
mantener el mismo nivel de profesionales en 2021 que en 2020. Las cifras son similares en las 
tres 3 áreas del estudio.  

Por otro lado, la realización de estas contrataciones es considerada como difíciles o muy 
difíciles para el 80% de los encuestados, indicando más dificultad si cabe en el área de 
Blockchain en el que el 100% de los encuestados indican que el reclutamiento de estos perfiles 
será difícil o muy difícil. El segundo lugar de dificultad se establece para Ciberseguridad y algo 
menos de difícil será la contratación de data scientist.  

Además, según nos indican muchos de los expertos en las entrevistas realizadas, para el área de 
Data Science son válidos profesionales que vienen de otro tipo de estudios, no 100% técnicos 
como, por ejemplo, matemáticos y/o estadísticos.  

En el siguiente cuadro se reflejan los datos anteriores. 
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EXPECTATIVAS DE CONTRATACIÓN 

 

 

3- Más del 30% no requiere un nivel de estudio universitario. 

Uno de los efectos colaterales de un crecimiento de la demanda superior a lo que puede 
ofrecer el mercado laboral en términos de profesionales, es la flexibilización de los criterios de 
reclutamiento. 

En general en el sector TIC se nota una cierta rigidez en los requisitos mínimos a la contratación 
especialmente en la necesidad de títulos universitarios o similares.  

Los datos del estudio revelan que un 14 % de los casos no tienen en cuenta la titulación y en el 
30% de los casos no se necesita una formación universitaria. Esto es algo muy nuevo en el 
mercado español, un mercado laboral muy anclado en los habituales requisitos en cuanto nivel 
de estudios que como vemos, según pasa el tiempo y aumenta la brecha de talento y la 
necesidad de cubrir este tipo de posiciones estos requisitos se van haciendo más laxos y menos 
determinantes.  

Esta flexibilidad, cada vez más real en todas las ofertas de empleo del sector TIC, es y será más 
importante en tecnologías novedosas como son las que ocupan este estudio.
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NIVEL DE ESTUDIOS REQUERIDO EN LAS CONTRATACIONES 
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Parte 3: Análisis cualitativo mediante entrevistas a 
profesionales representativos del sector:  

 Datos de las entrevistas: 

o Hicimos 102 entrevistas a profesionales: 
▪ 4 entrevistas en Blockchain 
▪ 4 entrevistas en Data Science 
▪ 2 entrevistas en Ciberseguridad 

o Con las siguientes preguntas3: 
▪ Relación de la empresa del entrevistado con el área de estudio 
▪ Papel del entrevistado dentro de su organización 
▪ Tendencias actuales (negocio, empleo, formación y reclutamiento) del 

área de estudio en su empresa 
▪ Problemática actual y futura dentro del área de estudio 
▪ Soluciones frente a esta problemática 
▪ Opinión libre y abierta 

 Participantes a las entrevistas a expertos 

 

                                                            
2 La lista de los profesionales con su cargo se encuentra en el ANEXO 2 
3 El documento con las preguntas mandado a los entrevistados esta en ANEXO 3 
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 Conclusiones de las distintas entrevistas. 

Conclusión de las entrevistas de Blockchain: 

Según nos indican los diferentes entrevistados de esta área, Blockchain lleva en el mercado 
español alrededor de unos 4-5 años (4), pero todavía se encuentra en una fase temprana de 
crecimiento. Lógicamente es una tecnología que lleva algo de adelanto en los EE. UU. (5)  
Algunos testimonios de estos expertos indican que muchos profesionales residentes en España 
están inmersos en proyectos con empresas del otro lado del charco.  

El punto álgido de esta tecnología llegará en unos 10 años, afirmación en la que los diferentes 
expertos se mostraron de acuerdo. En ocasiones, es la falta de conocimiento por parte de los 
responsables de negocio lo que dificulta una expansión más rápida por los múltiples aplicativos 
que puede tener en un negocio o una empresa, sobre todo en cuanto a la optimización de 
costes.  

Prejuicios como el que supone relacionar el Blockchain enteramente con los Bitcoins o con las 
criptomonedas hacen que muchos profesionales, ya no solo de la parte de negocio, sino incluso 
en la parte técnica, tengan algo de reticencias a la hora de planificar o implementar esta 
tecnología en sus negocio o fases operativas. Además, los expertos nos comentan que el 
retorno de la inversión de esta tecnología es poco cortoplacista, por ello también es difícil 
conseguir una mayor generalización de su uso hasta que se vayan mostrando casos prácticos de 
éxito. En muchas ocasiones las propias empresas no quieren hacer pública esta información.  
Esto demuestra la ventaja competitiva que puede suponer la incorporación del Blockchain a los 
modelos productivos. Los expertos entrevistados reclamaron una mayor promoción de parte de 
proyectos públicos financiados por la Administración, pues supondría un ejemplo a seguir para 
muchas empresas.  

En cuanto a las habilidades duras (tecnológicas) que han de tener los profesionales de 
Blockchain cabe destacar la importancia de disponer de conocimientos en Ciberseguridad como 
un punto de unión o relación entre ambas tecnologías. Según indican los expertos, la 
ciberseguridad es esencial para poder implementar esta tecnología con seguridad y sin sufrir 
pérdidas de información clave en los procesos de intercambio que se producen en el 
Blockchain.  

Algo en el que todos los expertos de las diferentes áreas estaban de acuerdo es en la 
importancia de mejorar las habilidades blandas (actitudinales, de comunicación y relación 
interpersonal) de los profesionales técnicos. Indican que ante todo es muy importante que los 
profesionales cuenten con habilidades comunicativas que les permitan poder “vender” sus 

                                                            
4 https://www.cemad.es/alastria-la-primera-blockchain-espanola-y-su-impacto-en-la-eficiencia-de-las-empresas/ 
5 https://blog.addalia.com/historia-del-blockchain 



             

                                               

18 

 

proyectos o soluciones de forma interna y externa. En este caso es clave para que la persona 
decisora, habitualmente no técnica, pueda comprender los beneficios que ciertas tecnologías 
emergentes puedan llegar a tener para su negocio.  

Asimismo, como hemos comentado previamente, la falta de conocimiento práctico es un factor 
importante para que la expansión de esta tecnología sea más rápida. Por ello, los expertos 
instan a poder impartir más casos prácticos en la formación para que de esa manera, ya no solo 
más empresas, sino más profesionales se lancen a este mundo con casi infinitas posibilidades.  

Debido a algunas de estas causas y a la escasez generalizada de profesionales técnicos, los 
expertos nos indican que existe una gran escasez de perfiles para Blockchain, tanto a nivel 
senior como junior. Esto se une al rápido crecimiento que tienen los equipos de Blockchain. 
Como generalmente todavía los departamentos no son muy amplios en cuanto a tamaño, su 
crecimiento en muchos casos es de más del 100%, llegando así a duplicar los profesionales de 
estos equipos de un año a otro.  

Conclusión de las entrevistas de Data Science: 

El área de Data Science es una de las áreas del estudio más maduras con menos empresas a las 
cuales les pueden resultar útil estos perfiles para su negocio.  

Del mismo modo que Blockchain tiene relación con la ciberseguridad, los expertos demandan la 
necesidad de que estos perfiles tengan conocimientos o nociones de Cloud para así 
comprender, por ejemplo, cómo interactúan los grandes volúmenes de datos y dónde se 
almacenan.  

Los técnicos también han de necesitar habilidades comunicativas por los mismos motivos que 
hemos citado anteriormente en cuanto al Blockchain. Además, los expertos demandan que 
existan itinerarios formativos relacionados con estadística y matemáticas de formación reglada 
no universitaria. También algún experto nos indicó que hace falta eliminar complejos culturales 
sobre las posibles salidas profesionales que tienen los estudios comentados. En muchas 
ocasiones se desanima al estudio de matemáticas, por ejemplo, debido a la creencia obsoleta 
de que estos estudios no disponen de salidas profesionales, nada más lejos de la realidad 
actual.  

Si concretamos un poco más en los requisitos formativos que han de tener estos profesionales, 
nos encontramos con que el conocimiento del lenguaje de programación Python, es el 
conocimiento más importante y demandado para este tipo de profesionales. Según indican los 
expertos, aunque la persona no sea desarrolladora o estas no sean sus funciones dentro de esta 
área específica, se necesitan disponer de al menos nociones en Python para poder entender el 
trabajo del resto de compañeros del equipo.  



             

                                               

19 

 

La demanda de profesionales es altísima y cada año sigue creciendo, por ello existe una gran 
escasez de estos perfiles. Actualmente se precisan profesionales no solo para esta área en 
particular sino también para las numerosas áreas subyacentes que emergen desde la aparición 
e implementación del Big Data.  

Los equipos de trabajadores en Data Science son amplios pues existen numerosos tipos de 
perfiles necesarios para implantar esta tecnología, por ello, aunque la aplicación de esta 
tecnología no sea necesaria para todo tipo de empresas, sus equipos son numerosos y 
requieren de muchos profesionales heterogéneos dentro de una misma área específica.  

Conclusión de las entrevistas de Ciberseguridad: 

El área de estudio con relación a la Ciberseguridad es la que se considera con una mayor y 
sólida perspectiva de crecimiento dado que, como afirman los entrevistados, hoy en día se trata 
de un “deber” para las organizaciones y no de una ventaja competitiva como se consideraba 
años atrás. 

 Por ello, esta área lleva con crecimientos de dos dígitos en los últimos dos años. Es más, tal y 
como afirma uno de los entrevistados crecería más si se pudiera contar con los profesionales 
adecuados para la comercialización de este tipo de servicios.  

La Ciberseguridad se ha convertido en un elemento indispensable para toda organización y un 
elemento totalmente habitual y rutinario en la vida de todas las personas.  

La demanda en España es altísima y nos indican que se llega tarde en varias áreas específicas de 
la Ciberseguridad. La parte técnica es una parte imprescindible de la Ciberseguridad, pero áreas 
como la legal, la “compliance” (cumplimiento normativo en seguridad) o la parte forense son 
muy importantes. De ahí que la carencia sea más transversal, si cabe. Por ejemplo, para las 
pymes      nos indican que los profesionales técnicos han de tener ciertos conocimientos legales 
de forma que puedan desarrollar sus proyectos sin barreras externas que impidan la última fase 
de los proyectos, la puesta en marcha.  

Con respecto a la formación necesaria para este tipo de perfiles, el tipo de formación y su 
duración es distinto dependiendo del enfoque del profesional; legal, técnico o comercial entre 
otros.  

En cualquier caso, un punto en el que coinciden todos los expertos de las tres áreas objeto de 
este estudio, es la necesidad de tratarse de profesionales motivados con pasión por aquello que 
hacen y aspiran a hacer, todo esto sumado a un carácter curioso que le permitan tener la 
predisposición hacia un aprendizaje continuo y sin ningún tipo de estancamiento.  
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Parte 4: Conclusión y validación de hipótesis de la primera fase: 
 

 



             

                                               

21 

 

2ª FASE.   ANÁLISIS DE NECESIDADES DE EMPLEO Y FORMACIÓN 

Parte 5: Establecimiento de prioridades formativas y perfiles 
profesionales emergentes mediante mesas de trabajo con 
expertos. 
 

 Preparación de la fase 2. 

Durante la encuesta y para poder sacar el máximo provecho en la fase 2, pedimos a los 
encuestados el validar y ordenar las necesidades específicas en cada una de las áreas de 
formación, los resultados de la encuesta fueron los siguientes: 

5.1-DataScience

 

5.2-Ciberseguridad 
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5.3-Blockchain 

 

Realizamos tres mesas de trabajo con expertos representativos en cada área del estudio. El 
objetivo de estas mesas fue validar los datos cuantitativos de las etapas precedentes con 
expertos. Si bien validamos muchas ideas, en el caso de Blockchain y Ciberseguridad estas 
mesas de trabajo nos han permitido evidenciar algunas diferencias entre los resultados 
cuantitativos y la realidad del mercado en términos de necesidades formativas. 

Para poder asegurar un debate constructivo, a cada uno de los participantes les enviamos de 
forma previa los resultados de la encuesta (arriba indicados con los gráficos), así como una lista 
de preguntas que se encuentran en el Anexo 4 del presente documento. 

Para cada una de las mesas buscamos profesionales procedentes de empresas representativas 
en las tendencias de las tres áreas de estudio e intentamos compaginar empresas grandes y 
pequeñas.  

 

 Mesa de trabajo de Ciberseguridad. 

Presentación de los participantes: 

● Jose Luis Salamanca, Head of Talent Aquisition de s2 grupo: 
1. Perfil Linkedin 
2. S2 Grupo es una de las principales compañías a nivel nacional especializadas en 

Ciberseguridad y Explotación de Sistemas de Misión Crítica. Es la única empresa 
100% española en este ámbito que usa tecnología 100% propia y, por tanto, 
nacional. Actualmente cuenta con crecimientos en los últimos años en torno al 
40%. Dispone de más de 170 profesionales de los que cerca del 85% es personal 
con estudios superiores, con titulaciones de ingeniería informática, ingeniería de 

https://s2grupo.es/es/inicio/
https://www.linkedin.com/in/jose-luis-salamanca-9213561/?locale=es_ES


             

                                               

23 

 

telecomunicaciones e ingeniería industrial y con numerosas certificaciones tanto 
personales como empresariales. Cuentan ya con sedes operativas en Valencia, 
Madrid, Barcelona, Bogotá y México D.F. y proyectos de la mano de sus clientes 
en muchos lugares del mundo como: Sudáfrica, México, EE. UU., Holanda, 
Francia, UK, Colombia, Brasil. 
 

●  Beatriz Ruiz, Global HR Managing Director at s21Sec: 
1. Perfil Linkedin 
2. S21sec fue fundada como la primera empresa ibérica de Ciberseguridad en 2000. 

Durante estos años, el ciberdelito ha evolucionado a un ritmo vertiginoso hasta 
convertirse en un frente criminal organizado y sofisticado que afecta a personas 
y organizaciones a nivel mundial. A finales de 2014, Sonae, con sede en Portugal, 
compró S21sec. En 2008, S21sec creó el Departamento de Inteligencia contra 
amenazas y delitos electrónicos. SONAE IM adquirió Nextel S.A. en 2018 y la 
fusionó con S21sec, creando la mayor empresa ibérica de Servicios de 
Ciberseguridad. 
 

● M. Carmen Casals, Socia Director de ISS-Profesonalia. 
1. Perfil LInkedin 
2. Information Systems Services (ISS) Profesionalia es una compañía española de 

Servicios Informáticos que nace en el año 2004, y que está en continua 
evolución. En la actualidad cubre todo el ámbito nacional y posee oficinas en 
Madrid y en Barcelona, abarcando diferentes proyectos nacionales e 
internacionales. 
ISS Profesionalia nació de la iniciativa de un grupo de profesionales con amplio 
background en el sector de la Tecnología de la Información y con trayectorias 
profesionales en las distintas áreas funcionales de la empresa: Dirección de 
Operaciones y Gestión, Dirección de IT y Dirección de los Recursos Humanos. 

Conclusiones de las mesas de trabajo: 

En primer lugar, se enfatizó la importancia de diferenciar dentro de la Ciberseguridad la parte 
técnica que representas un 60-70% de los profesionales de la parte de consultoría (20-30%) y 
de la parte de Ciberinteligencia (10% de los profesionales). Cada una de estas partes tiene 
especificaciones muy distintas con impacto directo sobre las necesidades de competencias 
duras y las formaciones mínimas requeridas para incrementar la empleabilidad de los 
profesionales. 

Tras ello, analizando los resultados cuantitativos presentados en la parte 5, los actores de la 
mesa de trabajo discreparon con algunos de ellos y reorganizaron los conocimientos 
imprescindibles para disponer de empleabilidad en Ciberseguridad en tres grupos, del más 
importante al menos importante, el técnico, el de consultoría legal y el de ciber-inteligencia 

https://www.s21sec.com/es/
https://www.linkedin.com/in/beatrizruizcarrizo/?originalSubdomain=es
https://www.iss-profesionalia.com/
https://www.linkedin.com/in/issmccasals/
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(ver cuadro abajo).  Además, todos confirmaron que para ser técnico en Ciberseguridad es 
importante tener una base en infraestructura de redes y sistemas. 

Las áreas de consultoría y de ciberinteligencia son las que requieren menos conocimientos 
técnicos previos facilitando su acceso a un abanico de perfiles más amplio y facilitando una 
formación complementaria rápida para entrar en el mundo de la Ciberseguridad.  

Cabe resaltar que un curso básico de redes y sistemas es la primera etapa para entrar en el 

mundo técnico de ciberseguridad. 

Seguidamente se resume la situación: 

CONOCIMIENTOS Y FORMACIÓN QUE FACILITAN LA EMPLEABILIDAD EN CIBERSEGURIDAD 

 Importancia de 
los 
conocimientos 
anteriores 

Conocimientos los 
más 
imprescindibles 

Competencias 
blandas las más 
importantes 

Duración 
recomendada 
de una 
formación 

Importancia 
de la 
práctica 

TÉCNICO 

(65%) 

● Conocimientos 

en redes y 

Sistemas 

● Nadie puede 

empezar en 

Ciberseguridad 

sin tener una 

base de 

infraestructura 

● Teleco, 

Ingeniería 

informática, 

DAI, ASI (FP) o 

curso 2 años 

en redes 

tecnología. 

● El técnico en 

sistemas básico 

● Certificado de 

Profesionalida

d no es 

suficiente 

Imprescindible: 

● Sistemas y redes 

Muy importante: 

● SOC Y CERT 

● SIEN 

● Ingeniería Inversa 

● Análisis Forense 

● Análisis de Malware 

● Hacking Ético 

Importante: 

● Ciberinteligencia 

● Seguridad 5G 

● Entornos 

tecnológicos 

 

● Interés 

personal, 

Curiosidad e 

investigación 

 

● Ética 

 

● Formación 

autodidacta 

orientado a 

certificación 

validándolas 

 

● Habilidad de 

comunicación, 

habilidades 

sociales 

 

● Resolución de 

problemas 

 

● Trabajo en 

equipo, cuidar a 

● 1 o 2 años 

 

● Certificación 

complement

aria 

 

● Muy 

Importante 

 

● En general 

hoy las 

personas 

tienen 

formación 

teórica sin 

practica 

 

● Periodo de 

6 meses 

mínimo 

 

● Sector a 

priori 

autodidacta 

que da 

mucha 

importancia 

a las 

certificacio
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 Mesa de trabajo de Blockchain. 

Presentación de los participantes 

● Alberto Salamanca Rico, Head of Mobile Service Development & Blockchain Area en 
BABEL Sistemas de Información 

o Linkedin 
o Babel: Tiene un equipo internacional de más de 1.500 profesionales altamente 

especializados en tecnologías de vanguardia cuya misión es acompañar a grandes 
clientes en sus retos y procesos de negocio digitales.  
 
 

● Antonio Sotomayor, Head of Blockchain en Finweg 
o Linkedin 
o Finweg es una empresa que desarrolla nuevos Medios de Pago Electrónicos sobre tecnología 

Blockchain facilitando la oferta de servicios financieros provistos por las entidades 
financieras. Blockcheq es una plataforma disruptiva, eficiente y segura para incluir en su 
oferta de pagos los cheques electrónicos, con la seguridad y ventajas de la tecnología 
Blockchain. BlockTransfer, una solución Blockchain para transferencias internacionales 
inmediatas con reconciliaciones y trading automáticos, con intercambio inmediato a nivel de 
bancos o cámaras de compensación. 
 

ABOGADO/ 
Gobierno 
Consultoría 

(25%) 

● Derecho 

● Parte técnica 

menos 

importante 

● Compliance 

● Normativa 

● LOPD / GDPR 

● Certificado CISM / 

CISP 

su equipo 

 

● Organización de 

su tiempo 

 

● Transmisión de 

conocimiento 

 

● Espíritu critico 

 

● Tolerancia a 

cambio 

continuo y el 

estrés que 

genera  

● 1 año 

nes 

 

● Es el sitio 

de donde 

se 

consolida el 

conocimien

to 

 Ciber 
inteligencia 

(10%) 

● Psicología 

● Filosofía 

● Criminología 

● Más abierto 

Necesita 
conocimiento 
tecnológicos pero al 
nivel de 
entendimiento (API, 
Cloud, FrontEnd, 
Backend… 

● 6 meses 

https://www.linkedin.com/in/albertosalamanca/?originalSubdomain=es
https://www.linkedin.com/in/antoniosotomayor/?originalSubdomain=es
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● Juan Ramon Ruiz, Fundador de BeCertify, Profesor asociado en Fintech y Blockchain en IEBS Business 
School. 

o Linkedin 
o BeCertify es una empresa tecnológica donde generan y gestionan certificados digitales bajo 

tecnología Blockchain. Sus certificados son inmutables, inviolables y auditables 
públicamente. 

 

Conclusión de la mesa de trabajo de Blockchain 

La primera conclusión de la mesa de trabajo ha sido que la tecnología Blockchain está en sus 
principios en España con todavía poca visibilidad en el mercado, si nos es por el BitCoin y las 
criptomonedas que representan únicamente una aplicación concreta de esta tecnología. Las 
aplicaciones de esta tecnología son infinitas, pero por el momento están limitadas tanto por su 
coste de implementación (principalmente debido a la escasez de talento) como por el 
desconocimiento de esta tecnología por la mayor parte de los potenciales usuarios. 

En segundo lugar, hubo una discrepancia grande entre los resultados de la fase 1 (ver punto 
5.3) y lo que los expertos consideran la realidad del sector. La principal divergencia frente a los 
resultados de la encuesta muestra tendencias “a la moda” del Blockchain que no representa la 
realidad de las necesidades formativas y que una formación específica en Criptomonedas, como 
recomendada el 50% de las personas no incrementaría la empleabilidad de una persona en el 
sector.  

Tras ello, en términos de empleabilidad y de formación se subrayó la facilidad de acceso al 
mundo Blockchain, por el momento, de forma independiente a los itinerarios formativos 
estandarizados. Dada la juventud del sector, se enfatizó mucho sobre las competencias blandas 
(ver cuadro abajo) y la capacidad de adaptación del joven profesional para entrar en el área de 
Blockchain debido a la falta de formaciones y manuales en el sector.  

Según lo comentado, la duración de formación recomendada en el área de Blockchain es la más 
corta y depende únicamente de los conocimientos técnicos previos del profesional. Es decir que 
una persona que viene con una base de tecnología y conocimiento en desarrollo podría, en tres 
meses de formación, posicionarse en el mundo del Blockchain en España. 

Seguidamente se resume la situación: 

 

 

 

https://www.linkedin.com/in/srjuanramonruiz/?originalSubdomain=es
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CONOCIMIENTOS Y FORMACIÓN QUE FACILITAN LA EMPLEABILIDAD EN BLOCKCHAIN 

 

 Mesa de trabajo de Data Science. 

Presentación de los participantes: 

● Cristina Briales, directora de posicionamiento de Público Joven en Telefonica 
o Linkedin. 

                                                            
6 El término “espabilado” fue seleccionado como el idóneo entre los participantes en la mesa de trabajo de esta 
especialidad para describir las cualidades actitudinales y competenciales no técnicas que valoran especialmente los 
empleadores. Es una palabra que todos apoyaron con especial énfasis para describir al perfil que necesitaban. No 
era ni el súper inteligente, ni el súper metódico, ni el súper creativo. Necesitaban al que conjugaba algo de todas 
esas cualidades y acordaron que “espabilado” encajaba con la característica más importante en cuanto a las 
habilidades blandas oportunas en un equipo de trabajo de Data Science.  

Importancia de los 
conocimientos 
anteriores 

Conocimientos 
los más 
imprescindibles 

Competencias 
blandas las más 
importantes 

Duración 
recomendada de 
una formación 

Importancia de la 
práctica 

● Entender la 

tecnología a nivel 

de negocio 

● No se necesitan 

estudios específicos 

● Necesitan 

conocimientos 

tecnológicos pero a 

nivel de 

entendimiento (API, 

Cloud, FrontEnd, 

Backend )  

● Desarrollo: Java, 

JavaScript 

● Sistemas y Back-end 

más importante 

● Conceptos Devops. 

● Smart Contracts 

 

● JavaScript 

 

● Muy volátil por 

el momento 

 

● Skills de 

programación 

Javascript y 

Solidity 

 

● Despliegue, 

sistemas y 

Devops. 

 

● “Espabilado” (6) 
 

● Capacidad de 
aprendizaje  

 
● Capacidad de 

adaptación 
 

● Aptitudes sociales 
por la necesidad 
de comunicación 

 
● Trabajo en equipo 

multidisciplinarios 
 

● Tolerancia a 
cambio continuo y 
el estrés que 
genera. 

● 3 meses mínimo 

(si dispone de 

una base 

tecnológica y 

conocimientos 

de desarrollo) 

 

● 3-6 Meses más 

adecuados 

 

● 6-12 Meses. 

 

● Importantísimo 

 

● Es un sector muy 

precursor lo que lo 

hace 

imprescindible. 

https://www.linkedin.com/in/cristina-briales-64115314/?originalSubdomain=es
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o Telefonica, vía la adquisición especialistas en Big Data, Synergic Partners, tiene 
más de 200 científicos de datos para resolver problemas empresariales reales, 
como la optimización de procesos, el upselling o frenar la pérdida de clientes. 
Utilizan su experiencia en inteligencia artificial y aprendizaje automático junto 
con las últimas técnicas para desarrollar el potencial del Big Data. Utilizan la 
ciencia de datos para buscar soluciones que te sean útiles en la evolución digital, 
diseñando proyectos a medida para ayudar a resolver los desafíos más urgentes 
de las empresas.  
 

● José Carlos Andrés García, Director de Reclutamiento y Selección en VIEWNEXT y 
Profesor del Departamento Organización de Empresas Facultad Económicas UAM 

o Linkedin 
o Viewnext es una empresa de Servicios de Tecnologías de la información del 

grupo IBM en España, especializados en servicios de gestión y desarrollo de 
aplicaciones e infraestructuras. Cuenta a día de hoy con un equipo de más de 
4.500 profesionales especializados en tecnologías de la información, con una 
cobertura de oficinas y centros de innovación tecnológica en España y Portugal y 
con una capacidad internacional gracias a la cobertura de la red Global Delivery 
de IBM. Viewnext cuenta con 10 Centros de Innovación Tecnológica, en Cáceres, 
Salamanca (Aldeatejada y Villamayor), Ourense, Reus, Málaga, Almería, 
Zaragoza, Tomar y Viseau, estos últimos perteneciente a SOFTINSA, empresa del 
grupo en Portugal. 
 

● Marta Sanz Sánchez, Responsable de Selección IT at Sandav Consultores, S.L. 
o Linkedin 
o Sandav Consultores se creó en el año 2007 con el fin de ofrecer servicios en el 

ámbito de las TI, desde la consultoría, hasta la subcontratación, pasando por el 
desarrollo de proyectos a medida. Sandav Consultores ha experimentado un 
crecimiento muy importante en los últimos años, pasando de facturar 186k en 
2013 a facturar 3,8M en 2019 y una previsión de cierre en 2020 de 5M. 
Actualmente Sandav Consultores presta sus servicios en todo el territorio 
nacional, contando con tres sedes distribuidas del siguiente modo: Madrid, Vigo 
y Valencia 

 

Conclusión de la mesa de trabajo de Data Science 

Según lo comentado por los participantes en este estudio, el perfil de “Data scientist” puede 
tener diferentes roles y es de los más amplios en cuanto a oferta de posibles puestos de 
trabajo. Son perfiles en los que los conocimientos prácticos y la formación práctica son muy 
importantes. De hecho, los integrantes de la mesa de trabajo afirmaban que, con seis meses de 

about:blank
https://www.linkedin.com/in/martasanzsanchez/?originalSubdomain=es
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formación práctica, este tipo de perfiles ya podrían tener capacidad para entrar a trabajar en 
una empresa.  

Nos comentaban también, la necesidad de disponer de técnicos sin formación universitaria en 
áreas como matemáticas o estadística, las cuales son muy válidas para este tipo de perfiles.  

Python se posiciona por unanimidad como la competencia tecnológica dura (hard skill) más 
deseada por las empresas que requieren este tipo de perfiles y la capacidad analítica es clave 
como habilidad blanda (soft skill). En este punto cabe resaltar la importancia que manifestaron 
respecto a las habilidades blandas en el sentido de que sean recicladas y adaptadas a las 
diferentes etapas o roles por los que un profesional puede ir pasando en una empresa. Por otro 
lado, contradecían el resultado de la encuesta en lo referente al conocimiento de SQL, 
indicando que el conocimiento de bases de datos NoSQL como por ejemplo MongoDB es más 
útil.  

La escasez de los perfiles Data Science es muy importante. La amplitud de esta área y las 
diferentes funciones que pueden tener este tipo de perfiles hace que sea una de las que ofrece 
mayor empleabilidad de las estudiadas. Además, es el área que menos formación previa es 
necesaria.  

CONOCIMIENTOS Y FORMACIÓN QUE FACILITAN LA EMPLEABILIDAD EN DATA SCIENCE 

Importancia de los 
conocimientos 
anteriores 

Conocimientos los más 
imprescindibles 

Competencias 
blandas las más 
importantes 

Duración 
recomendada 
de una 
formación 

Importancia de 
la práctica 

● Conocimientos en 

negocio, 

estadística, 

matemáticas y 

cloud 

● Esta base técnica 

hará reducir el 

tiempo empleado 

● Ingenierías, Física, 

matemáticas y 

estadística. 

● Economía, ADE o 

finanzas en menor 

medida 

● En ocasiones no es 

Imprescindible: 

PYTHON, para perfiles 
más de desarrollo 
(universitarios sin esta 
competencia tan 
necesaria)  

Muy importante: 

● R (aprendida por parte 

de universitarios) 

● Visualización de datos 

● Exploratorio de datos 

● BBDD NoSQL 

● Interés personal, 

Curiosidad 

● Mentalidad analítica 

● Formación 

autodidacta 

● Habilidad de 

comunicación 

interna y externa 

● Resolución de 

problemas 

● Trabajo en equipo, 

conocer los roles 

dentro del equipo 

● Empatía 

● Softskills que se 

vayan adaptando a 

los cargos que van 

● 1 o 2 años 

 

● 6-12 meses 

(Bootcamp). 

 

● Importantísima 

● Programación 

en Python 

práctica 

 

● Periodo corto 

(6-8 semanas) 

si tienen base 

teórica: 

Mínimo 6 

meses sin 

formación 

matemática, 

estadística o 
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necesaria 

formación previa, 

simplemente 

habilidades 

blandas y 

actitudinales. 

Importante: 

● Cloud 

● Negocio, Marketing 

● GDPR. 

teniendo. técnico. 

 

 Resumen de las mesas de trabajo 

Si analizamos el resultado de las mesas de trabajo podemos sacar las conclusiones siguientes: 

En primer lugar, en los casos de Blockchain y Ciberseguridad los datos recolectados con la encuesta para 

analizar las necesidades formativas, no corresponden a la realidad de las posibilidades laborales, según 

la información recogida en las mesas de trabajo. Las respuestas de la encuesta están más alineadas con 

lo que se transmite en los medios de comunicación, que con la realidad de negocio y laboral. El mejor 

ejemplo es la parte de criptomoneda de la cual todo el mundo ha oído hablar, pero que no ofrece por el 

momento salidas laborales en España, haciendo cualquier formación complementaria en este sentido 

poco relevante según nuestro estudio. 

A destacar en segundo lugar, la unanimidad de la importancia de las prácticas en empresas. Las tres 

áreas estudiadas siendo relativamente nuevas, coinciden en que el conocimiento teórico tiene que ser 

validado por conocimientos prácticos concretos. Cada una de las disciplinas requiere una fuerte 

implicación personal y todos los panelistas insistieron sobre la importancia vital del desempeño en las 

empresas. 

También comprobamos que el grado de conocimientos anteriores (formación académica y 

complementaria) varía mucho de un área a otra, como lo indicamos en el gráfico de abajo. Por una 

parte, la Ciberseguridad requiere unos conocimientos previos altos, especialmente para los roles 

técnicos, pero es menos importante para los roles de Ciber Inteligencia y de consultoría. Sin embargo, la 

realización de un programa formativo en Blockchain y en Data Science es más fácil debido a los pocos 

requerimientos previos tanto para perfiles juniors como seniors.  

Como era de esperar, en áreas con tanto crecimiento, las competencias blandas de los profesionales son 

muy relevantes y necesarias. El trabajo colaborativo conjunto con otras áreas y sectores implica 

aptitudes sociales importantes de empatía y liderazgo. También la capacidad de adaptación es una 

cualidad muy valiosa en entornos tan cambiantes. 

Por último, analizamos que la propuesta de un programa formativo varía mucho en duración entre las 

distintas áreas y si, para algunas, una formación de tres meses de tipo “bootcamp” (intensiva) puede ser 

suficiente, en otros casos el manejo de la tecnología necesita por lo menos 12 meses de formación 

complementaria y unas bases sólidas de conocimiento previos. 
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TABLA RESUMEN DE LAS CONCLUSIONES OBTENIDAS DURANTE LAS MESAS DE TRABAJO 

 

 



             

                                               

32 

 

3ª FASE.  CONCLUSIONES GENERALES 

Parte 6: Conclusiones generales 

Este estudio nos ha evidenciado varios puntos clave a la hora de validar las necesidades de 
programas formativos en Ciberseguridad, Blockchain y Data Science. 

Nos hemos topado, en cada una de las áreas, con una cierta urgencia en la necesidad de 
perfiles cualificados. Son áreas de enorme crecimiento que ven la escasez de perfiles 
disponibles como una barrera importante para la generación de negocio.  

En cada una de las áreas estudiadas hay varias posibilidades para trabajadores con y sin 
estudios superiores.  

La siguiente tabla resume el estado de la situación actual.       
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A continuación se sugieren varios cursos para cubrir las necesidades formativas detectadas para 
cada una de las áreas analizadas.  Definimos un posible itinerario profesional para el área de 
Data Science con diferentes oportunidades en función del nivel de estudios de las personas 
interesadas.      

 Cursos posibles en el área de Ciberseguridad 

 Curso de Técnico en Ciberseguridad 

 

o Definición del rol:   

El especialista en Ciberseguridad es un experto en la seguridad informática de las 

empresas y organizaciones. Este profesional es el encargado de la privacidad y 

protección de datos de las empresas y las organizaciones para hacer frente a los 

ciberataques.  

o Conocimientos necesarios: 

Para poder seguir este curso es imprescindible tener una formación sólida previa en 

sistemas y conocimientos altos en redes. A estos conocimientos hay que añadir los 

siguientes:  

 SOC: “Security Operation Center” que consiste en la gestión de productos como 

el firewall, los antivirus… 

 CERT: “Computer Emergency Response Team” que consiste en la detección de 

incidentes (análisis de logs y análisis del tráfico, análisis forense,…) así como las 

respuesta a estos incidentes y su mitigación (blacklist, Investigación continua). 

 SIEM: “Security Information and Event Management” que consiste en detectar 

actividades sospechosas que amenazan los sistemas de una empresa y 

resolverlas de forma inmediata.  

 Ingeniería inversa: Es una disciplina que se encarga de averiguar cómo funcionan 

los dispositivos tecnológicos. 

 Análisis forense: es la aplicación de técnicas de investigación científica a los 

delitos y ataques digitales. 

 Análisis de malware: estudio o proceso para determinar la funcionalidad, el 

origen y el impacto potencial de una muestra determinada de malware, como un 

virus, un gusano, un troyano, un rootkit o una puerta trasera 

 Hacking ético: conjunto de principios morales y filosóficos surgidos, y aplicados a 

las comunidades virtuales de hackers.  
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o Duración 

Este curso completo requiere una formación entre 12 y 24 meses. Al CRN le puede 

interesar programar alguna acción formativa de alguno de los conocimientos arriba 

señalados como cursos de especialización para alumnos que tengan conocimientos 

previos de redes y sistemas.  

 

 Curso de Consultor/ Abogado/Analista forense 

 

o Definición: 

La función de este perfil consiste en la aplicación de la normativa legal y de 

técnicas de investigación científica a los delitos y ataques digitales. Exige una 

permanente actualización legal y es un aspecto fundamental para los negocios en 

la era de Internet. 

o Conocimientos:  

 Compliance: La identificación de las leyes, regulaciones y normas que se deben 

respetar y cumplir a lo largo de todas las fases del ciclo de vida del servicio, que 

incluye diseño, construcción, despliegue, mantenimiento, operación y retirada. 

 Normativa: ¿Cómo se articula la legislación sobre ciberseguridad? 

 GDPR: La ley Europea de protección de datos (General Data Protection 

Regulation) 

 Certificado CISM: “Certified Information Security Manager”: ha sido desarrollado 

para los profesionales que se dedican a la gestión de la seguridad de la 

información. Esta certificación proporciona los conocimientos y las 

competencias para que estos profesionales sean capaces de diseñar, supervisar, 

evaluar y administrar la seguridad de la información de una organización 

o Duración 

Esta parte de la ciberseguridad es mucho más accesible por tiempo de formación 

(6-12 meses), pero es necesario tener conocimientos legales previos así como 

una base tecnológica para entender, al menos a nivel usuario, los conceptos de 

ciberseguridad. 
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 Curso de experto en Ciberinteligencia 

 

o Definición: 

La ciberinteligencia aplicada a las empresas tiene como finalidad el establecimiento 

de sistemas defensivos. Es una actividad de obtención y análisis de información cuyo 

objetivo es identificar, rastrear y predecir capacidades, intenciones y actividades de 

actores hostiles en el ciberespacio. 

o Conocimientos:  

 Conocimientos tecnológicos (API, Cloud, FrontEnd, Backend), a nivel de 

comprensión. 

 Formación en ciencias sociales (psicología, sociología… y criminología) que 

permita entender el comportamiento del ser humano en la sociedad. 

o Duración 

Este curso es el más accesible porque necesita una formación de 3 - 6 meses y pocos 

conocimientos anteriores para poder entrar en el mundo de la ciberseguridad. 

 

 Cursos posibles en el área de Blockchain 

 Curso de Project Manager 

 

o Definición:       

Su rol consiste en analizar continuamente los procesos de un negocio, y en ver de 

qué manera esos procesos pueden verse beneficiados del Blockchain, así como 

coordinar las necesidades de las empresas con los técnicos para asegurar el buen 

funcionamiento del proyecto. Este rol puede verse en empresas que se dedican a 

prestar servicios de implementación (como IBM) o en instituciones financieras o de 

Internet de las Cosas (IoT).  

o Conocimientos: 

 Aptitudes blandas (Capacidades de comunicación, relación interpersonal, gestión 

de conflictos y organización del trabajo). Muy importantes en este perfil porque 

el trabajo precisa la conjunción de habilidades en la parte técnica y la parte 

comercial y relacional.  

 Conocimiento del entorno tecnológico base del entorno Blockchain. 

 Conocimiento del negocio Blockchain. 

 Conocimientos en metodologías de gestión de proyectos: SCRUM, ITIL... 
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o Duración 

Las personas que pueden acceder a este curso necesitan tanto conocimientos 

técnicos como de negocio. Estos conocimientos se adquieren principalmente por vía 

práctica así que una formación básica (relativamente breve) para perfiles que tienen 

las aptitudes blandas de gestión de personal podría ser suficiente. 

 

 Curso de desarrollador de negocio: 

 

o Definición: 

Su objetivo es ver el impacto de la tecnología Blockhain dentro de las redes de un 

negocio. Es decir, ver cómo se puede beneficiar un negocio en cuanto a reducción 

de tiempo y reducción de costos, gracias a las bondades del Blockchain. 

o Conocimiento: 

 Conocimientos básicos de la tecnología Blockchain a nivel de uso para entender 

cuáles son las oportunidades de negocio vinculados a esta tecnología. 

 Gestión de PRM y CRM directamente vinculados a la venta 

 

o Duración 

Consideramos que hay oportunidad de formar en cursos de 3 a 6 meses personas 

que podrían cumplir con los requisitos de desarrollo de mercado en la tecnología 

Blockchain. 

 

 Itinerario formativo para Data Science:  

 

 Curso 1: Iniciación a “Data Steward” 

 

o Definición:       

Se trata de un curso de iniciación para Data Steward. La función de este perfil 

consiste en administrar datos siendo responsable de la ejecución, mantenimiento y 

disponibilidad del sistema de base de datos de una empresa. En este curso la 

persona deberá ser capaz de administrar datos y mantener dichos datos accesibles 

para su tratamiento. 
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o Conocimientos: 

 Conocimientos intermedios de administración de bases de datos como por 

ejemplo NoSQL y MongoDB que es una de las más utilizadas. 

 Conocimientos básicos en tecnologías cloud, como por ejemplo Amazon Web 

Services, Azure, Google Cloud y/o IBM Bluemix.  

 Python a nivel introductorio. Aunque haya perfiles que no son desarrolladores, 

es necesario que la mayor parte de los integrantes de un equipo de Big Data 

tengan nociones de Python para poder empatizar y comprender la estructura de 

los datos a tratar posteriormente.  

 Asimismo, habilidades blandas como la visión analítica y la empatía resultan 

claves para que este perfil pueda cumplir con los objetivos planteados en el 

curso formativo.  

o Duración 

La duración aproximada de este curso podría ser de 6 meses.  

 

 Curso 2: Técnico en Data analyst 

 

o Definición:       

El perfil Data Analyst es capaz de identificar, limpiar y categorizar los datos para que 

posteriormente el Data Scientist los interprete y se puedan sacar conclusiones de 

negocio.  

o Conocimientos: 

En este curso se deberán adquirir conocimientos específicos de:  

 Cloudera para poder tratar los datos. 

 Visualización de datos, muy importante para poder identificar los grandes 

volúmenes de datos. 

 Lenguajes de programación: Python en profundidad e introducción a “R”.  

 Tecnologías cloud 

 BBDD y NoSQL  

 Habilidades blandas El interés por seguir aprendiendo, la curiosidad y la 

capacidad de investigación son habilidades blandas muy importantes para este 

curso.  

 Dominio de inglés para el correcto tratamiento de datos y la relación que han de 

mantener con los data scientist en los que en muchos casos, al tratarse de un 

futuro profesional en proyectos de empresas internacionales resulta 

imprescindible.  
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o Duración 

La duración estimada para este curso estaría en torno a los 12 meses.  

 

 Curso 3: Data Scientist 

 

o Definición: Data Scientist 

Este último curso será el más completo e irá dirigido a formar futuros Data Scientist. 

Este perfil aparte de interpretar los datos deberá ser capaz de convertirlos en 

información útil para las unidades de negocio pertenecientes al proyecto en el que 

se trabaja. Los Data Scientist realizan su trabajo con una finalidad de negocio 

concreta como puede ser el incremento de ventas, mejorar la captación de usuarios 

o la reducción de costes operativos, por ejemplo. Por tanto este profesional tendrá 

que saber plasmar aquello que es interesante para los responsables de los 

proyectos. 

o Conocimientos: 

El curso deberá contar con conocimientos en avanzados en:  

 Programación en Python en mayor medida y en R en menor medida.  

 Conocimientos en BBDD NoSQL 

 Cloudera, incluyendo a parte de conocimientos en Hadoop conocimientos más 

específicos en tecnologías como Spark y/o Scala.  

 En este curso más avanzado se puede introducir conocimientos en Machine 

Learning y Deep Learning. 

 En cuanto a las capacidades blandas es muy importante que las habilidades 

comunicativas sean sólidas y que se disponga de visión de negocio o 

conocimiento del funcionamiento de una empresa.  

Cabe destacar, que la formación práctica resulta muy importante, más si cabe en 

esta área, por ello, la combinación de formación práctica en el centro educativo 

combinada con la formación práctica en empresas resulta clave para poder disponer 

de profesionales válidos para el mercado laboral. 

o Duración 

La duración de este curso deberá ser la mayor de los cursos específicos y del 

itinerario formativo de esta área. Los expertos indican que la duración mínima 

deberá ser de 12 meses pudiendo ser útil llegar hasta los 24 meses de duración.  
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El cuadro que se presenta a continuación recoge un resumen del potencial formativo descrito 
en este apartado de conclusiones. 
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ANEXOS 

 ANEXO 1 : Resultado de la encuesta realizada sobre las Necesidades Formativas 

 

Datos de la encuesta: 

 Encuesta creada el 20/10/2020 y cerrada el 23/11/2020. 

 364 respuestas de las cuales 308  fueron completas. 

 

P1: ¿Cómo se llama tu empresa? (325 respuestas) 
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P2: ¿Cuál es el tamaño de tu empresa? (364 respuestas) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Microempresa (<10
empleados)

Pequeña (<50
empleados)

Medianas (<250
empleados)

Grande (>250
empleados)

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

¿Cuál es el tamaño de tu empresa? 
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P3: ¿Cuál es el sector de actividad principal de tu empresa?  

 

 

P4: ¿Tiene tu empresa actividades en Blockchain o Ciberseguridad o Ciencia de datos (Big Data/Data 

Scientist)? 

 

 

P5:  ¿Incluye España, la zona geográfica para la cual trabajas ? 
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P6: ¿ En que área funcional de tu empresas trabajas? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

80,00%

En que área funcional de tu empresas 
trabajas 

Responses
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P7: ¿Cuál es el nivel de actividad en España de tu empresa en estas tres áreas? 

 

 

 

P8: ¿Cómo ha evolucionado en España ese nivel de actividad en los últimos años? 

 

 

 

67 
26 23 

61 

61 58 

29 

39 46 

10 
28 35 

12 42 31 

BLOCKCHAIN CIBERSEGURIDAD DATA SCIENCE (BIG DATA) 

Nulo (0%) Muy Poco (<40%)

Bastante (entre 40% y 60%) Mucho (entre 60% y 80 %)

Más del 80%

1 1 1 
24 

9 5 

63 

21 30 

53 

81 82 

26 76 66 

BLOCKCHAIN CIBERSEGURIDAD DATA SCIENCE (BIG DATA) 
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P9: ¿Cuántas personas de tu empresa trabajan en España con temas relacionados con las siguientes 

áreas? 

 

 

 

P10: ¿Cómo ha evolucionado este nivel de contratación en España en los últimos años ? 

 

 

96 
68 66 

32 

54 
45 

6 16 
22 

4 
13 

11 3 

9 
9 

BLOCKCHAIN CIBERSEGURIDAD DATA SCIENCE (BIG DATA) 

Menos del 10 % Entre 10 % y 40% Entre 40% y 60%

Entre el 60 y el 80% Más del 80%

7 5 4 

32 
16 16 

50 

32 31 

43 

72 73 

11 34 36 

BLOCKCHAIN CIBERSEGURIDAD DATA SCIENCE (BIG DATA) 

Ha decrecido Nada (0%)

Ha crecido poco (<+10%) Ha crecido mucho (entre +10% y +40%)

Ha crecido más que un + 50 % por año
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P11: ¿Conoces las expectativas de contratación TIC en España de tu empresa en 2021? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sí, con seguridad Sí, tengo una idea
aproximada

No lo sé No estoy
trabajando

actualmente
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P: 12 ¿Dentro de los planes de contratación de 2021 en España, ¿vais a reclutar más profesionales 

comparándolo con los años anteriores? 

 
 

 

 

P13: ¿Qué nivel de estudios en España se requiere para ser contratado en tu empresa? 
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Ingeniera
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P14: ¿Cómo estimas la dificultad de encontrar profesionales en España en las siguientes áreas? 

 

 

 

P15: CIBERSEGURIDAD: Selecciona las áreas formativas en España en las que hace falta más formación 
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12 
20 

32 26 

24 

12 
22 

BLOCKCHAIN CIBERSEGURIDAD DATA SCIENCE (BIG DATA) 
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P16: Blockchain: Selecciona las áreas formativas en España en las que hace falta más formación 
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Otro (especifique) 

no trabajo en esa área 
Aplicación y casos de uso específicos para la empresa. Legislación y seguridad jurídica. 
Securización de las operaciones BC. Ventajas (costes, seguridad, operación, velocidad, etc) 
de esta tecnologia respecto a metodos tradicionales. 

daml 

 

P17: Data Scientist: Selecciona las áreas formativas en España en las que hace falta más formación 
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P18: No dudes en poner aquí cualquier comentario que pueda ayudar a la realización del informe 

 

P19: Déjanos tu mail si te interesa participar en las mesas de panel sectorial sobre el estudio de 

necesidades formativas en las 3 areas siguiente: Blockchain, Data Scientist y Ciberseguridad. 

(Confidencial) 
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 ANEXO 2: Lista de los entrevistados 
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 ANEXO 3: Documento con las preguntas, mandado a los entrevistados 
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 ANEXO 4: Lista de preguntas preparativas a las mesas de trabajo. 

 

 


