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ISABEL MUNERA MADRID 
Seguramente no recuerda cuántas 
veces le preguntaron eso de: 
«¿Qué quieres ser de mayor?». Y, 
probablemente, tampoco se 
acuerda de cuántas veces se ha 
preguntado usted lo mismo. De lo 
que seguro no se ha olvidado es 
de la respuesta que dio y de las 
que ahora recibe.   

Lo peor, sin embargo, sucede 
cuando uno no sabe muy bien 
qué responder porque no tiene 
muy claro hacia dónde encami-
nar sus pasos, o cuando uno sien-
te una gran pasión por algo, pero 
es consciente de que apenas tie-
ne salidas profesionales.  

Surge entonces una duda. 
¿Qué será mejor para nuestro fu-
turo? ¿Guiarse por la pasión o ser 
realistas y pensar en aquello que 
nos puede abrir más puertas? 

«A la hora de elegir, no se debe 
tener en cuenta sólo lo que a uno 
le gusta, aunque la pasión sea im-
portante, porque te hace esfor-
zarte en momentos de debilidad. 
También uno tiene que pensar en 
lo que es bueno y ser un poco 
práctico; es decir, pensar en qué 
te va a ofrecer en términos de 
oportunidades laborales la carre-
ra que elijas», manifiesta Valentín 
Bote, director de Randstad Re-
search.  

Para este experto en temas la-
borales, «a la hora de escoger 
qué camino seguir, un chico de-
bería barajar estos tres elementos 
y tomar una decisión equilibra-
da». 

Desde Page Personnel, añaden 
otra clave que, en ocasiones, se 
pasa por alto. «Cualquier forma-
ción tiene que servir para encon-
trar un buen trabajo, no para tra-
bajar en lo que has estudiado, co-
mo piensa mucha gente», 
sostiene Daniel Pérez, director de 
esta consultora de selección en 
Barcelona.  

Precisamente, él es un buen 

ejemplo de lo que afirma. Estudió 
Ingeniería pero ha terminado tra-
bajando en el campo de la selec-
ción de personal y se muestra sa-

tisfecho del giro que ha dado su 
carrera profesional. Además, 

subraya, que cada vez es menos 
importante la formación y la ex-
periencia y más la actitud del 
candidato.  

«Las profesiones que más se 
demandarán en el futuro ne-
cesitarán de unas competen-
cias determinadas, como 

adaptabilidad y flexibilidad, 
porque el cambio va a ser 

constante. Por eso, se ne-
cesitarán profesionales 
que se adapten al cambio 
de manera inmediata», 
subraya.  

Las competencias rei-
nan y quien sea capaz 
de demostrar mejor sus 
habilidades lo tendrá 
más fácil en un mercado 

en constante transforma-
ción.  

CREATIVIDAD 
Las empresas buscan cada vez 

más profesionales creativos, con 
pensamiento crítico, con ganas 
de aprender, orientados al servi-
cio al cliente, con gran capacidad 
de adaptación y de resistencia a 
la frustración.  

Profesionales con capacidad pa-
ra comunicar y enamorar y con ha-
bilidades para trabajar en equipo o 
liderar grupos. «Porque», añade 
Pérez, «el trabajo lo terminarán 
aprendiendo en la compañía». 

Aunque es cierto que todo lo 

LAS CARRERAS CON MÁS SALIDAS  
 

¿CUÁLES  
SON LAS 
PROFESIONES 
DEL FUTURO? 

 
En los trabajos más demandados 
por las empresas importan menos 
los conocimientos y la experiencia 
adquirida y se tienen más en cuenta 
las habilidades personales y la 
capacidad para adaptarse al cambio

que está vinculado con las carre-
ras STEM (Ciencia y Tecnología) 
abre más las puertas del mercado 
laboral, las empresas cada vez 
más demandan perfiles transver-
sales; es decir, especialistas en al-
go técnico pero con competen-
cias y habilidades que les permi-
tan realizar otras funciones; por 
ejemplo, vender.  

Es el caso de los técnicos y los 

LAS CARRERAS DE 
CIENCIAS Y 
TECNOLOGÍA  
ABREN MÁS LAS 
PUERTAS DEL 
MERCADO LABORAL

CADA VEZ SE 
DEMANDAN PERFILES 
MÁS TRANSVERSALES: 
TÉCNICOS CON OTRAS 
FUNCIONES; POR 
EJEMPLO, VENDER

De acuerdo al informe que 
cada año elabora el portal de 
empleo Infojobs en 
colaboración con Esade, los 
puestos TIC (Tecnologías de la 
Información y la 
Comunicación) son los que 
menos competencia tienen por 
vacante ofertada.  

Pero a los programadores 
para móvil, desarrolladores de 
Big Data o profesionales del 
Cloud Computing se les están 
uniendo otros puestos que 
apenas tienen competencia y 
que presentan unos salarios 
por encima de la media. Es el 
caso de los profesionales 
expertos en ciberseguridad y 
en robótica. En el primer caso, 
hubo 1.270 vacantes en 2016 
para este perfil en Infojobs, 
con un salario promedio de 

 

CIBERSEGURIDAD  
Y ROBÓTICA  

32.399 euros. En el segundo, 
se alcanzaron las 761 
vacantes, un 129% más que el 
año anterior, con un sueldo 
medio de 29.351 euros. 
Profesiones emergentes que 
apenas existían cuando estalló 
la crisis y que hoy comienzan 
a ser el futuro. I. M. 

«Los profesores están preparados, pero en algunas asignaturas que son muy 
teóricas no saben cómo llegar a las nuevas generaciones». #NoAprendemos
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