ANÁLISIS DE LA CAPACIDAD
INSTALADA DE TALENTO TIC DE LA
COMUNIDAD DE MADRID

ANÁLISIS DE LA CAPACIDAD
INSTALADA DE TALENTO TIC DE LA
COMUNIDAD DE MADRID

Este trabajo ha sido realizado, como autor principal,
por TALENT HACKERS, en el marco del Convenio
entre la Comunidad de Madrid (CONSEJERÍA DE
ECONOMÍA, EMPLEO Y COMPETITIVIDAD) y la
Confederación Empresarial de Madrid CEIM-CEOE,
en su condición de miembro del Consejo para el
Diálogo Social de la Comunidad de Madrid, para la
realización de actuaciones que contribuyan a la
mejora del desarrollo económico y social de la
Comunidad de Madrid en el año 2021.

2021 TALENT HACKERS (GRUPO CATENON)
contacto@talenthackers.net
talenthackers.net

RESUMEN EJECUTIVO

EJECUTIVO
CAPÍTULO I
INTRODUCCIÓNCAPÍTUL
O IRESUMEN EJECUTIVO

ANÁLISIS DE LA CAPACIDAD INSTALADA DE TALENTO TIC DE LA
COMUNIDAD DE MADRID

Índice
CONTEXTO ................................................................................................ 4
Nuevo mundo. Nuevos empleos. Nuevas skills. .......................................... 4
La tecnología, protagonista de los cambios del mundo del trabajo. ............... 5
La brecha de habilidades, en el punto de mira. .......................................... 7
METODOLOGÍA .......................................................................................... 9
1. RANKING DE HABILIDADES TIC DE LA COMUNIDAD DE MADRID ................ 12
2. CARACTERIZACIÓN DE RANKING POR POSICIÓN SEGÚN ROTACIÓN EN LA
COMUNIDAD DE MADRID .......................................................................... 14
2.1. Puestos con mayor rotación. .......................................................... 14
2.2. Puestos con menor rotación. .......................................................... 15
3. NUEVAS POSICIONES DE LOS ÚLTIMOS 12 MESES EN LA COMUNIDAD DE
MADRID .................................................................................................. 16
4. CARACTERIZACIÓN DE LA OFERTA FORMATIVA DE LOS PERFILES TIC EN LA
COMUNIDAD DE MADRID .......................................................................... 19
5. COMPARATIVA ENTRE LOS 2 PRINCIPALES HUBS DE TALENTO TECH EN
ESPAÑA: MADRID Y BARCELONA ................................................................ 23
5.1. Comparativa de stack tecnológico de Madrid y Barcelona. ................... 23
5.2. Comparativa por posiciones de Madrid y Barcelona. ........................... 25
CONCLUSIONES ....................................................................................... 27
Incremento de la demanda en ciberseguridad y desarrollo en la nube. ........ 27
Auge de los lenguajes de programación React y Python. ........................... 27
Variedad en la oferta formativa. ............................................................ 27
Diferencias entre los hub de Madrid y Barcelona ...................................... 28

3

ANÁLISIS DE LA CAPACIDAD INSTALADA DE TALENTO TIC DE LA
COMUNIDAD DE MADRID

CONTEXTO
Nuevo mundo. Nuevos empleos. Nuevas skills.
Más de mil millones de puestos de trabajo, casi un tercio de todos los puestos de
trabajo en todo el mundo, se transformarán por la tecnología en la próxima
década, según estimaciones de la OCDE. Solo para 2022, el Foro Económico
Mundial estima que se crearán 133 millones de nuevos empleos en las
principales economías para satisfacer las demandas de la Cuarta Revolución
Industrial.
Al mismo tiempo, los cambios económicos y demográficos están ejerciendo una
presión adicional sobre la fuerza laboral de hoy. En esta nueva década, debemos
centrarnos en lograr un progreso equitativo e inclusivo para permitir que la
población mundial prospere en los trabajos del futuro.
La pandemia de COVID-19 ha traído consigo una nueva ola digital y tecnológica,
dentro de la llamada Cuarta Revolución Industrial o Revolución Digital. Y esta
nueva ola llega antes de lo que se tenía pre- visto, precipitando la
Transformación Digital de personas, compañías y organizaciones. Esto genera un
enorme reto: garantizar que las personas no se queden atrás. Y para ello, es
fundamental que se unan todos los agentes sociales para proporcionar
educación, habilidades y empleo para los millones de personas que se van a ver
afectadas en la próxima década.
A medida que están evolucionando los trabajos, también lo hacen las skills
necesarias para realizarlos. Según el WEF, se espera que el 42% por ciento de
las habilidades básicas dentro de los roles cambien para 2022.
No hacer nada tiene un coste muy elevado e impensable. En todos los países del
G20, no satisfacer la demanda de skills de la nueva era tecnológica podría poner
en riesgo $11,5 billones en el crecimiento potencial del PIB durante la próxima
década, según estimaciones de Accenture. Y el coste humano es infinitamente
peor.
COVID-19 se ha convertido en un momento decisivo para la transformación
digital de las empresas. Las reglas para el éxito han cambiado y dependen cada
vez más de aprovechar el poder de los modelos digitales para crear nuevos
valores y experiencias.
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Pero acelerar la transformación tecnológica y digital pone de manifiesto la
enorme brecha entre oferta y demanda de talento que existe en España y en el
resto de países avanzados.
En el año 2030:
- 1.200 millones de profesionales en todo el mundo nos veremos afectados
por la automatización y la inteligencia artificial. Esto equivale al 50% de la
economía mundial.
- 9 de cada 10 empleos requerirán habilidades digitales, pero hoy en día el
44% de los euro peos entre 16 y 74 años carecen incluso de habilidades
digitales básicas.
En Europa, la brecha de habilidades actual conducirá a millones de vacantes sin
cubrir para 2025, lo que demuestra que la revolución de la automatización no
necesariamente significa la pérdida de trabajo, sino la de nuevos que requieren
de la adquisición de nuevas skills por parte de la fuerza laboral, para construir
hacia un futuro de trabajo sostenible y más equitativo.
En 2020, España se quedaba fuera del top ten digital europeo lastrado por las
capacidades del capital humano y la integración tecnológica en compañías, y
apenas un 16% de sus profesionales han decidido formarse en el último año.
Esos desajustes entre la oferta y la demanda de talento por la falta de
habilidades necesarias ponen en peligro no sólo miles y miles de proyectos, sino
la recuperación y el crecimiento de nuestro país, que verá cómo la desigualdad
crece si no llevamos a cabo procesos de reskilling y upskilling de los
profesionales españoles.
La transformación del mercado hacia un entorno digital es imparable y la
irrupción del coronavirus ha acelerado el proceso. Los datos de los organismos
internacionales avalan la necesidad de formar al tejido laboral en nuevas
competencias para lo que se necesitará el reskilling de más de 1.000 millones de
personas para 2030.

La tecnología, protagonista de los cambios del mundo del
trabajo.
En la Unión Europea, la revolución tecnológica también está provocando cambios
importantes en el mundo del trabajo. Algunos trabajos corren el riesgo de
desaparecer debido a la automatización. Otros se están transformando y se
están creando otros nuevos. Como resultado, las habilidades que necesitamos
para este nuevo panorama también están cambiando.
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En la Unión Europea, la revolución tecnológica también está provocando cambios
importantes en el mundo del trabajo. Algunos trabajos corren el riesgo de
desaparecer debido a la automatización. Otros se están transformando y se
están creando otros nuevos. Como resultado, las habilidades que necesitamos
para este nuevo panorama también están cambiando.
Podemos imaginar que algunos trabajos están más expuestos a la
automatización, como son los que requieren niveles relativamente bajos de
formación, los que no implican una interacción social relativa- mente compleja y
los que tienen tareas manuales rutinarias.
La tecnología también crea nuevos puestos de trabajo. Los nuevos trabajos
relacionados con tecnologías de inteligencia artificial (IA) e infraestructuras de
Big Data son dos áreas donde crecerá sin duda el empleo. Sin embargo, es difícil
cuantificarlo y saber de antemano en qué sectores impactarán más. Por otro
lado, los tipos de trabajos que se prevé que crecerán más en la EU-28 para 2030
parecen ser aquellos que requieren educación superior, uso intensivo de
habilidades sociales e interpersonales y al menos un conocimiento básico de las
TIC.
Como decíamos anteriormente, las nuevas tecnologías afectan a las tareas, no a
los trabajos. Esto explica por qué las tecnologías digitales no solo crean y
destruyen puestos de trabajo: también cambian lo que la gente hace en el
trabajo y cómo lo hace. Los perfiles laborales podrían cambiar sustancialmente
mediante la incorporación de nuevas tareas o la modificación de las existentes, lo
que obligaría a los profesionales a adaptarse a los nuevos métodos y
herramientas de trabajo, y a su organización.
La tecnología tiene muchas implicaciones en el mercado laboral: la
automatización puede destruir algunos empleos y transformar muchos otros,
aunque las nuevas tecnologías también crean nuevos empleos. Las tecnologías
emergentes son cada vez mejores en realizar no sólo tareas repetitivas sino
también otras menos predecibles, como la recuperación de información o el
reconocimiento de patrones. Así pues, un gran número de investigaciones ha
sugerido que millones de empleos podrían ser transformados radicalmente por
estas nuevas tecnologías en algún momento del futuro, aunque hay desacuerdo
sobre la magnitud del fenómeno.
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La brecha de habilidades, en el punto de mira.
En Europa, la inminente brecha de habilidades dará lugar a 1,67 millones de
vacantes sin cubrir para profesionales de las TIC para 2025. Estos futuros
trabajos demuestran que la revolución de la automatización no significa
necesariamente la pérdida de trabajo, sino su transformación. Representa pues
una oportunidad y una llamada a la acción para mejorar las habilidades
específicas.
La expansión de estrategias efectivas de talento requiere de un mapeo dinámico
de los tipos de oportunidades y los profesionales. Es decir, se trata de emparejar
oportunidades con los profesionales, identificar posibles destinos laborales y
destacar conjuntos de habilidades en las que formar para esos nuevos roles. Las
empresas con tales skills pueden convertirse en parte de un nuevo puente para
el futuro del trabajo que impulse la transición de los trabajadores de roles
desplazados a roles emergentes. Los esfuerzos para hacer coincidir a los
trabajadores con las posibles oportunidades pueden complementarse con
estrategias de reskilling y upskilling a gran escala a través de servicios de
tecnología educativa.
Resolver la falta de perfiles y competencias digitales en España y afrontar, por
tanto, el déficit de talento digital al que se enfrenta en los últimos años nuestro
país permitiría crear un 15% más de empleo especializado y, a su vez, aportar al
año más de 360 millones de euros a la economía española sólo en el sector TIC,
según el estudio ‘Empleabilidad y Talento Digital 2019’ elaborado por la
Fundación VASS y la Universidad Autónoma de Madrid.
Está claro que en España nos queda un largo camino que recorrer con la
digitalización de su fuerza laboral. España es el undécimo país más digitalizado
del continente europeo. No obstante, las mejorables capacidades de los
trabajadores y la limitada integración de la tecnología en el tejido empresarial
lastran los datos de un país que los dos años anteriores había logrado cerrar el
top ten del continente y que en 2020 desciende una plaza.
El punto débil de España sigue localizado en las competencias digitales de su
capital humano, trabajadores que por lo general están menos preparados que los
de la UE. Los conocimientos de software, las competencias digitales o las
capacidades para utilizar tecnologías de la información y de la comunicación son
menores en España que en la UE de los 28.
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En este contexto, el objetivo de este informe analizar la capacidad
instalada en materia de talento en términos de habilidades tecnológicas
en la Comunidad de Madrid, aparición de nuevas posiciones y
habilidades en los últimos 12 meses, principales centros de formación y
comparativa de los 2 principales hubs de tecnología de España, con la
finalidad de poder definir líneas de actuación que permitan fortalecer
este talento y el posicionamiento tecnológico de las empresas
madrileñas.
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METODOLOGÍA
Este estudio ha sido realizado en base a los datos de talento IT en España, a
partir de la aplicación de tecnologías inteligentes del dato para la explotación de
inteligencia de mercado en tiempo real con el desarrollo de algoritmos
avanzados. Esto ha supuesto la creación de un modelo propio de Inteligencia del
Dato para la elaboración de este estudio, que permite la plena explotación del
dato y su trazabilidad para elaborar una fotografía real del mercado actual IT, y
deja vislumbrar las tendencias con las que comenzará 2022.
Para el estudio se ha extraído una muestra de perfiles profesionales, posiciones y
centros de estudios de la Comunidad de Madrid y la provincia de Barcelona,
principales orígenes del talento TECH en España, con los siguientes volúmenes:

Fuente: Data Center de Talent Hackers.

Las habilidades técnicas se han obtenido de los perfiles profesionales, limitando a
aquellas con una ocurrencia mayor que 100 en la muestra, y realizado
posteriormente un procedimiento de normalización y limpieza, para eliminar
habilidades no tecnológicas y duplicados. Como resultado se han obtenido 448
habilidades técnicas, sobre las que se ha realizado el estudio.
Los títulos de puesto utilizados en el informe son una categorización de 175
denominaciones para puestos de tecnología que se indican a continuación. Se
han clasificado los títulos de puesto de los perfiles de la muestra según estas
denominaciones, aplicando un modelo de clasificación automática con
inteligencia artificial, basado en los algoritmos Tf-idf y SVM (Support Vector
Machine).
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NET Developer 3D Artist
3D Printer/Scanner Technician
Android Developer
Angular Developer
API Engineer
Application Security Engineer
Artificial Intelligence Engineer
AWS Solutions Architect
AWS SysOps Administrator
Azure Solutions Architect
Azure SysOps Administrator
Back-end Developer
Big Data Engineer
Blockchain Developer
Blockchain Specialist
Business
Intelligence
Developer
Business Systems Analyst
C/C++ Developer
Chief Data Officer
Chief information officer (CIO)
Chief
Information
Security
Officer
Chief technology officer (CTO)
Cloud Architect
Cloud Computing Engineer
Cloud Consultant
Cloud Product Manager
Cloud Security Architect
Cloud Services Developer
Cloud Services Provider
Cloud System Administrator
Cloud Systems Engineer
COBOL Developer
Computer Forensic Investigator
Computer Operator
Computer Support Technician
Conversion Rate Optimization
(CRO) Specialist
Cryptocurrency Developer
Cryptographer/Cryptologist
Cyber Security Manager
Cyber Security Specialist
Data Analyst
Data Architect
Data Governance Specialist
Data Modeler
Data Quality Manager
Data Scientist
Database Administrator
Database Analyst
Database Developer
Database Engineer
Database Manager
DevOps Engineer
Drupal Developer
Elasticsearch Specialist
Embedded Software Engineer

Frameworks Specialist
Frontend Developer
Full-stack Developer
Game Designer
Game Developer
Go Developer
Google
Cloud
Solutions
Architect
Google
Cloud
SysOps
Administrator
Graphic Designer
Help Desk Analyst
Help Desk Manager
Help Desk Support
IAM Expert
Information Security Analyst
Information
Security
Consultant
Information Security Engineer
Information Security Manager
Information Security Project
Manager
Information
Security
Risk
Analyst
Intrusion Detection Specialist
iOS Developer
IoT Developer
IT Auditor
IT Consultant
IT Coordinator
IT Director
IT Manager
IT Project Manager
IT Recruiter
IT Sales Director
IT Sales Executive
IT Technician
Iteration Manager J
ava Developer
JavaScript Developer
Lead Programmer
Microcomputer Technician
Microstrategy Developer
Mobile Developer
Mobile Games Developer
Mulesoft Developer
Multimedia Architect
Multimedia Technician
Network Administrator
Network Analyst
Network Architect
Network Engineer
Network
Infrastructure
Specialist
Network Operations Engineer
Network Reliability Engineer
Network Security Engineer
Network Technician

Node.js Developer
NoSQL Database Specialist
Digital Marketing Specialist
Operations Analyst
Oracle Analyst
Oracle DBA
Oracle Developer
Penetration Tester
Pentaho Developer
PHP Developer
PowerBI Developer
Problem Manager
Product Designer
Product Manager
Product Owner
Python Developer
QA Analyst
QA Engineer
QA Tester
R&D Engineer
React Developer
RPA Software Engineer
Ruby on Rails Developer
Salesforce Developer
SAP Consultant
SAP/ABAP Developer
SCADA Engineer
Scrum Master
Security Software Developer
SEO Consultant
SEO Manager
Sharepoint Developer
Site Reliability Engineer (SRE)
SOC Analyst
Software Architect
Software Developer
Software Development
Manager Software Engineer
Software Test Engineer
Solutions Architect
Source Code Auditor
SQL Developer
SQL Server Analyst
SQL Server DBA
SysOps Administrator S
ystems Analyst
Systems Designer
Systems Engineer
Technical Account Manager
Technical Lead
Technical Support
Technology Assistant
Technology Educator
Technology Manager
Technology Sales Consultant
Technology Specialist
UI Designer
UX Designer
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Vue.js Developer
Web Content Manager
Web Designer

Web Developer
Web Development Manager

Web
Project
Manager
Webmaster
Wordpress Developer

Posteriormente se han realizado las siguientes segmentaciones, que han servido
para la elaboración de los análisis contenidos en este informe.
-

-

-

Habilidades por localización, con recuento de apariciones y ratio
(empleado en los apartados 1, 2 y 5 del informe).
Títulos de puesto por localización, con recuento de apariciones,
permanencia media, y ratio. (empleado en los apartados 3 y 5 del
informe)
Habilidades por localización y centro de estudios, con recuento de
apariciones y tipo de centro de Estudios. (empleado en el apartado 4 del
informe)
Títulos de puesto por localización y año, con recuento de apariciones y
ratio.
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1. RANKING DE HABILIDADES TIC DE
LA COMUNIDAD DE MADRID

Fuente: Data Center de Talent Hackers.
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Fuente: Data Center de Talent Hackers.
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2. CARACTERIZACIÓN DE RANKING POR
POSICIÓN SEGÚN ROTACIÓN EN LA
COMUNIDAD DE MADRID
2.1. Puestos con mayor rotación.
El siguiente gráfico muestra el listado de los perfiles con mayor rotación en la Comunidad
de Madrid, basado en el tiempo medio de permanencia (en días naturales) en el puesto
de los profesionales de la muestra analizada.

Fuente: Data Center de Talent Hackers.
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2.2. Puestos con menor rotación.
El siguiente gráfico muestra el listado de los perfiles con menor rotación en la
Comunidad de Madrid, basado en el tiempo medio de permanencia (en días
naturales) en el puesto de los profesionales.

Fuente: Data Center de Talent Hackers.
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3. NUEVAS POSICIONES DE LOS
ÚLTIMOS 12 MESES EN LA COMUNIDAD
DE MADRID
El siguiente gráfico muestra las posiciones tecnológicas con mayor crecimiento
en 2021 respecto al acumulado de la serie.

Fuente: Data Center de Talent Hackers.
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A continuación, se muestra la evolución temporal desde 2010 de las 10 posiciones que han tenido un mayor
crecimiento en los últimos años. El eje vertical indica el porcentaje de representación de esa posición respecto al total
de la muestra.

Fuente: Data Center de Talent Hackers.
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La misma gráfica representada en escala logarítmica nos permite apreciar mejor el detalle en los puestos de la parte
baja de la gráfica anterior.

Fuente: Data Center de Talent Hackers.
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4. CARACTERIZACIÓN DE LA OFERTA
FORMATIVA DE LOS PERFILES TIC EN
LA COMUNIDAD DE MADRID
En este apartado se muestra la distribución de las habilidades técnicas más
frecuentes en los perfiles de la muestra de Madrid, según los centros de
formación en los que se han formado esos perfiles.
El apartado “otros” incluye principalmente bootcamps, y en segundo plano
centros de formación profesional y secundaria.
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Fuente: Data Center de Talent Hackers.
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Se incorporan a continuación gráficos que muestran el ranking de habilidades
tecnológicas para cada uno de los tipos de centros de formación: Escuelas de
negocios, universidades y otros centros.

Fuente: Data Center de Talent Hackers.
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Fuente: Data Center de Talent Hackers.
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Fuente: Data Center de Talent Hackers.
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5. COMPARATIVA ENTRE LOS 2
PRINCIPALES HUBS DE TALENTO TECH
EN ESPAÑA: MADRID Y BARCELONA
5.1. Comparativa de stack tecnológico de Madrid y
Barcelona.
Los gráficos siguientes muestran, para las 100 habilidades técnicas más frecuentes, las
20 que tienen una mayor presencia en los perfiles de la muestra en Madrid, respecto a
los perfiles de Barcelona (primer gráfico), y las 20 que tienen mayor presencia en
Barcelona respecto a Madrid (segundo gráfico). El valor indica el porcentaje de perfiles
de cada muestra que incluyen esa habilidad en su listado de habilidades técnicas.

Fuente: Data Center de Talent Hackers.
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Fuente: Data Center de Talent Hackers.
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5.2. Comparativa por posiciones de Madrid y Barcelona.
Los gráficos siguientes muestran las 20 posiciones que tienen una mayor presencia en la
muestra en Madrid, respecto a la de Barcelona (primer gráfico), y las 20 que tienen
mayor presencia en Barcelona respecto a Madrid (segundo gráfico). El valor representado
indica el porcentaje de perfiles en cada una de las muestras clasificada con esa posición.

Fuente: Data Center de Talent Hackers.
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Fuente: Data Center de Talent Hackers.
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CONCLUSIONES
Incremento de la demanda en ciberseguridad y
desarrollo en la nube.
Al analizar la evolución de los perfiles tecnológicos en la Comunidad de Madrid,
se observa un crecimiento claro en los perfiles de ciberseguridad y relacionados.
También podemos observar que son los perfiles que más rotan, lo cual señala
que se trata de un mercado dinámico y en constante evolución.
También se observa un importante incremento en perfiles relacionados con el
desarrollo Cloud, siendo el perfil Site Reliability Engineer (SRE) el que más crece
en 2021, con un incremento del 9%, y Cloud Architect el sexto, con un
incremento del 6%.

Auge de los lenguajes de programación React y Python.
Al analizar el stack de habilidades en la muestra de Madrid, observamos que
Java se mantiene como el lenguaje de programación más predominante, seguido
de JavaScript, Python y PHP.
Sin embargo el framework de desarrollo React, basado en JavaScript, y el
lenguaje Python están con- siguiendo una gran popularidad, siendo los perfiles
de programación que más crecen en 2021, con un crecimiento del 7,4% respecto
a años anteriores.
.

Variedad en la oferta formativa.
Al estudiar los centros de formación se
especializaciones según el tipo de centro.

observa que

existen

distintas

En las escuelas de negocio observamos una mayoría de perfiles con habilidades
relacionadas con el Marketing y las redes sociales, orientadas al desarrollo
empresarial.
En los centros más orientados a formación profesional (bootcamp y escuelas de
FP) se centran sobre todo en el desarrollo web y full-stack, atendiendo a cubrir la
demanda creciente de este tipo de perfiles en el mercado.
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Las universidades, en cambio, ofrecen una oferta formativa más variada,
centrada principalmente en tecnologías y lenguajes de programación más
asentados en el mercado, como Java, C++ o Linux.

Diferencias entre los hub de Madrid y Barcelona
Al estudiar los centros de formación se
especializaciones según el tipo de centro.

observa que

existen distintas

Al comparar los hubs tecnológicos de Madrid con Barcelona, tanto a nivel de
posiciones como de habilidades, hay una brecha notable en determinados
perfiles.
Encontramos en Madrid la existencia mayoritaria de perfiles de datos,
ciberseguridad y sistemas res- pecto a Barcelona. Los especialistas en
ciberseguridad representan un 5,1% de los perfiles de la muestra madrileña,
respecto a un 2,3% en la muestra de Barcelona. El perfil de Ingeniero en Big
Data supone un 3,9% de los perfiles de Madrid, frente a un 1,9% en Barcelona.
En Barcelona existe, en cambio, una mayor presentación de perfiles de desarrollo
web y diseño. Por ejemplo el perfil de Graphic Designer supone un 3,6% de la
muestra de Barcelona, frente a un 2,2% de representación en Madrid; y el perfil
de Full-Stack developer se ve representado en un 2,7% de los perfiles de
Barcelona, frente a un 2,7% en Madrid
Este informe pone en valor el potencial de la Comunidad de Madrid para
consolidarse como hub referente en talento tecnológico. Por ello entendemos que
sería una herramienta esencial disponer de un Observatorio que en tiempo real
pudiera trabajar en la eficiencia de itinerarios formativos y de empleo de perfiles
tecnológicos en la Comunidad de Madrid en tiempo real, con el objetivo de:
-

-

Detección de desajustes en habilidades a partir del contraste entre ofertas
de empleo y mercado de profesionales TIC para la identificación de
necesidades formativas.
Detección de alertas tempranas de tecnologías disruptivas para el diseño
de rutas formativas destinadas a perfiles con skills relacionadas.
Obtención de Market Insights, capaces de aplicar la inteligencia del dato
para proporcionar al usuario datos relevantes del mercado: oferta y
demanda por puestos, segmentada por sectores, localizaciones, salarios,
etc.
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GLOSARIO
Back-end:
Capa de acceso a datos de un software o cualquier dispositivo, que no es
directamente accesible por los usuarios. Además, contiene la lógica de la
aplicación que maneja dichos datos.
Big Data:
Tratamiento de volúmenes de datos tan grandes, que las aplicaciones de
procesamiento de datos tradicionales no son capaces de capturar, tratar y poner
en valor en un tiempo razonable.
Bootcamp:
Metodología intensiva de estudio enfocada a adquirir conocimientos prácticos y
específicos relacionados con el desarrollo de software. Estos suelen tener una
duración de entre uno y tres meses, tiempo en el que se imparte el contenido
necesario para acceder a puestos de trabajo relacionados con el bootcamp.
Business Intelligence:
Conjunto de estrategias, aplicaciones, datos, productos, tecnologías y
arquitectura técnicas, los cuales están enfocados a la administración y creación
de conocimiento sobre el medio, a través del análisis de los datos existentes en
una organización o empresa
DBA:
Del inglés Database administrator. Administrador de base de datos.
DevOps:
Conjunto de prácticas que agrupan el desarrollo de software (Dev) y las
operaciones de TI (Ops). Su objetivo es hacer más rápido el ciclo de vida del
desarrollo de software y proporcionar una entrega continua de alta calidad.
Ciberseguridad:
Práctica de defender las computadoras, los servidores, los dispositivos móviles,
los sistemas electrónicos, las redes y los datos de ataques digitales maliciosos.
También se conoce como seguridad de tecnología de la información o seguridad
de la información electrónica.
COVID-19:
Enfermedad infecciosa causada por el virus SARS-CoV-2.
Front-end:
Parte de un programa o dispositivo a la que un usuario puede acceder
directamente. Son todas las tecnologías de diseño y desarrollo web que se
ejecutan en el navegador y se encargan de la interactividad con los usuarios.
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Full-stack:
Término utilizado para describir a los desarrolladores que conocen tanto los
lenguajes de front-end como de back-end. Principalmente, el desarrollo full-stack
se refiere al uso de JavaScript en el backend y de HTML/CSS/JavaScript en el
frontend.
Inteligencia Artificial:
Combinación de algoritmos planteados con el propósito de crear máquinas que
presenten las mismas capacidades que el ser humano.
Inteligencia del dato:
Combinación de inteligencia artificial y aprendizaje automático
tratamiento de grandes volúmenes de datos de forma eficiente.

para

el

ITIL:
Information Technology Infrastructure Library, o Biblioteca de Infraestructura de
Tecnologías de Información. Se trata de una guía de buenas prácticas para la
gestión de servicios de tecnologías de la información (TI). La guía ITIL ha sido
elaborada para abarcar toda la infraestructura, desarrollo y operaciones de TI y
gestionarla hacia la mejora de la calidad del servicio.
Metodologías ágiles:
Métodos de desarrollo en los cuales tanto las necesidades como las soluciones a
estas evolucionan con el paso del tiempo, a través del trabajo en equipo de
grupos multidisciplinarios.
Reskilling:
También conocido como reciclaje profesional, es una estrategia que busca formar
a un empleado para adaptarlo a un nuevo puesto en la empresa.
RPA:
Robotics Process Automation. Automatización robótica de procesos de negocio
que replica las acciones de un ser humano interactuando con la interfaz de
usuario de un sistema informático.
SEM:
Search Engine Marketing, o marketing de motores de búsqueda. Técnicas que
mejoran el posicionamiento de nuestra web a través de anuncios pagados que
aparecen en los buscadores para determinadas palabras clave.
SEO:
Search Engine Optimization, u optimización de motores de búsqueda. Proceso de
mejorar la visibilidad de un sitio web en los resultados orgánicos de diferentes
buscadores.
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Site Reliability Engineer (SRE):
Ingeniería de fiabilidad del sitio. Disciplina que se utiliza para crear sistemas de
software ultra escalables y fiables mediante la aplicación de prácticas de
ingeniería de software a problemas de infraestructura y operaciones.
Skill:
Habilidad o capacidad profesional en una determinada materia.
Stack tecnológico:
También llamado stack de soluciones o ecosistema de datos, es una lista de
todos los servicios tecnológicos utilizados para construir y ejecutar una sola
aplicación.
Support Vector Machine:
Conjunto de algoritmos de aprendizaje supervisado desarrollados por Vladimir
Vapnik y su equipo en los laboratorios AT&T, relacionados con problemas de
clasificación y regresión.
Tf-idf:
Del inglés Term frequency – Inverse document frequency, frecuencia de término
– frecuencia inversa de documento (o sea, la frecuencia de ocurrencia del
término en la colección de documentos), es una medida numérica que expresa
cuán relevante es una palabra para un documento en una colección.
TIC:
Tecnologías de las Información y Comunicación.
Transformación digital:
Integración de tecnología digital en todas las áreas de una empresa, cambiando
fundamentalmente la forma en que opera y brinda valor a sus clientes.
Upskilling:
Estrategia que busca enseñar a un trabajador nuevas competencias para
optimizar su desempeño
UX:
Del inglés User eXperience. Se trata del conjunto de factores y elementos
relativos a la interacción del usuario con un entorno o dispositivo concretos,
dando como resultado una percepción positiva o negativa de dicho servicio,
producto o dispositivo.
WEF:
Foro Económico Mundial, del inglés World Economic Forum.
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