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Un estudio detecta cuarenta nuevas
profesiones en el sector de las TIC
El trabajo es del Observatorio Aragonés de la Sociedad de la Información
EFE
Zaragoza

Un estudio del Observatorio Aragonés de la Sociedad de la Información (OASI) ha detectado 40
nuevas profesiones vinculadas a
las TIC, uno de los sectores que
más crecerá en los próximos 20
años en términos de empleo, en
torno al 37 %, lo que se traducirá
en 100.000 puestos de trabajo.
Esos son algunos de los datos
que se dieron a conocer ayer en
la presentación de este estudio a
cargo del director general de Administración Electrónica y Sociedad de la Información, Fernando
García Mongay, y el profesor de
la Universidad de Zaragoza y autor del documento, Carlos Serrano, ante alumnos del CPIFP Los
Enlaces de Zaragoza, según ha
informado el Gobierno de Aragón.
El estudio fue presentado ayer a los alumnos del CPIFP de Los Enlaces, en Zaragoza.

posicionamiento en buscadores,
analítica web, gestión de anuncios y programas de afiliación, en
posicionamiento de apps, marketing viral, neuromarketing y también organizadores de comunidades online.

Informes y documentos
Según este estudio, en el que se
han tenido en cuenta informes y
documentos de consultoras de
negocios y organismos públicos,
en el área de recursos humanos
surge el perfil del responsable de
reclutamiento digital, experto en
relaciones con los proveedores,
especialista en logística para el
comercio electrónico y experto
en servicios financieros en Internet y gestor de capital semilla.
También se han identificado

algunas nuevas profesiones relacionadas con otros sectores, entre ellos en el comercial (técnico
y gerente de comercio electrónico); en el de ocio (expertos en
animación 3D, videojuegos y
multimedia); en el sanitario (especialista en bioimpresión 3D),
en el educativo (tutor online) y
en el turístico (experto en turismo colaborativo).
El estudio además ha detectado otros nichos de empleo aún
inmaduros pero que pueden ser
prometedores a más largo plazo,
como delegado de protección de
datos, experto en realidad aumentada, humanista digital, gestor de identidad digital, administrador online post-mortem, especialista en redes multicanal para
youtubers, cazador de tenden-

cias digital, responsables de relaciones laborales virtuales o chef
happiness officer, cuya función
será mejorar los niveles de motivación, energía y salud mental de
los empleados.
En cuanto a las tendencias
por sectores, se observa que en el
de las TIC, aunque todavía es relativamente pequeño en España,
experimentará uno de los mayores crecimientos en términos de
empleo, estimado en un 37 por
ciento, en los próximos 20 años,
lo que supone una creación de
100.000 puestos de trabajo.
En la actualidad, la demanda
de profesionales TIC es un 33 por
ciento superior a la oferta, una
brecha que incluso se podría ampliar, según las conclusiones de
este informe.

Prorrogado por un
año el Plan Estatal de
Vivienda 2013-2016

El Gobierno nombra
presidenta de la SEPI
a Pilar Platero

La prórroga garantiza la continuidad de
la financiación de ayudas estatales

EFE
Madrid

EFE
Madrid

El Consejo de Ministros aprobó
ayer un real decreto para prorrogar durante un año el actual
Plan Estatal de Vivienda 20132016, que finaliza el próximo 31
de diciembre, anunció ayer el
portavoz del Gobierno, Íñigo
Méndez de Vigo, en la conferencia de prensa posterior a la
reunión del gabinete.
Según el Ministerio de Fomento, esta prórroga garantiza
la continuidad de la financiación de las ayudas estatales a la
vivienda durante el ejercicio
2017.

Relevo en la cúpula de
Coca-Cola en una etapa
clave para la compañía
estadounidense
El grupo Coca-Cola anunció
ayer el próximo relevo en la
cúpula de la compañía, con la
salida de su máximo ejecutivo, Muhtar Kent, un cambio
que se produce en una etapa
clave de la historia centenaria
de la firma.Kent, de 64 años,
lleva seis años al frente de uno
de los grupos más importantes del país, y será reemplazado desde el 1 de mayo por James Quincey, actualmente jefe de operaciones de la multinacional, en la que ha trabajado desde 1996.

La UE acuerda dar
voz a los accionistas
sobre la remuneración
de los directivos

Profesiones
Entre esas profesiones están las
relacionadas directamente con
las TIC, algunas ya con cierta trayectoria, como experto en programación y diseño web o programador para teléfonos inteligentes, y otras surgidas con el big
data, como experto en gestión de
datos masivos, director de datos
o científico de datos.
Además, cada día en mayor
medida se precisan especialistas
en experiencia de usuario, en
computación en la nube, ciberseguridad, sistemas de información
geográfica, en internet de las cosas, inteligencia artificial y open
data. Otro grupo de profesiones
analizado es el relacionado con
las áreas funcionales de la empresa, y entre ellas se reclaman
expertos en marketing digital,

•NOTICIAS BREVES•

Méndez de Vigo dijo que el
nuevo Plan de Vivienda no ha
podido tramitarse a tiempo porque el Gobierno ha estado durante meses en funciones.
Para avanzar en la elaboración del nuevo plan, que se extenderá desde 2018 a 2021, el
Ministerio de Fomento ha convocado a las comunidades autónomas a una reunión de la
Conferencia Sectorial de Vivienda el próximo jueves 15.
El ministerio de Fomento ha
invertido 2.427 millones de euros en ayudas estatales a la vivienda desde principios de 2013
hasta ahora, explicó ayer Méndez de Vigo.

El Consejo de Ministros nombró
ayer nueva presidenta de la Sociedad Estatal de Participaciones
Industriales (SEPI) a Pilar Platero
Sanz, que fue hasta noviembre
subsecretaria de Hacienda, ha
anunciado ayer el portavoz del
Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo.
Pilar Platero sucede en el cargo a Ramón Aguirre, que renunció a la presidencia del grupo público el pasado mes de julio para
tomar posesión de su acta de diputado del PP por la provincia de
Guadalajara.
El 25 de noviembre, el Consejo de Ministros nombró subsecretario de Hacienda y Función Pública a Felipe Martínez Rico en
sustitución de Pilar Platero.

La nueva presidenta de la SEPI ya formaba parte del consejo
de administración del grupo público.
Licenciada en Derecho por la
Universidad Complutense de Madrid, pertenece al Cuerpo Superior de Inspectores de Hacienda
del Estado, al Cuerpo Superior de
Interventores y Auditores del Estado, y al Cuerpo Técnico de Auditoría y Contabilidad. Es también miembro del registro oficial
de Auditores de Cuentas.
Pilar Platero ha desarrollado
la mayor parte de su carrera profesional en el Ministerio de Hacienda como funcionaria de carrera en áreas de la Intervención
General de la Administración del
Estado, de la Secretaría de Estado
de Presupuestos y Gastos, y del
Gabinete del Ministro.

Los países de la Unión Europea (UE) respaldaron ayer un
acuerdo sellado con el Parlamento Europeo que permitirá
dar una mayor voz a los accionistas en cuestiones como las
políticas de remuneración de
los directivos de su compañía,
que deberá ser hecha pública
una vez se vote. "Los accionistas tendrán el derecho a
votar la política de remuneración de los directivos de su
compañía", explicó el Consejo de la Unión Europea.

La Bolsa española
prolonga el optimismo
tras el BCE y sube un
0,26 por ciento
La Bolsa española subió ayer
el 0,26 %, se consolidó sobre
el nivel de los 9.100 puntos,
en máximos desde finales de
octubre, y renueva así el optimismo vivido el pasado jueves tras el anuncio del BCE de
prolongar su programa de estímulos. El principal indicador
nacional, el IBEX 35, cierra su
mejor semana en más de un
año, con un avance del 6,54
%, al ganar ayer 24,20 puntos,
ese 0,26 %, hasta 9.169,60,
con lo que se ha reducido la
caída anual al 3,92 %.

MPS se desploma en
Milán tras el rechazo del
BCE a prolongar su
ampliación de capital
El banco italiano Monte dei
Paschi di Siena (MPS) se desplomó ayer en la Bolsa de Milán, donde llegó a caer un
11,42 por ciento después de
que la prensa italiana informó
de que el Banco Central Europeo (BCE) había rechazado
una prórroga de su ampliación de capital.
La cotización de las acciones de la entidad italiana MPS
quedó suspendida en la jornada de ayer a las 14.51 horas locales (13.51 GMT).

