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Según el Índice de la Economía y la Sociedad Digital de 2020, España ocupa el puesto número 11 en la Unión Europea 
en digitalización (el segundo en servicios públicos digitales y el quinto en conectividad). Sin embargo, “suele estar por 
debajo de la media de la UE en los indicadores de capacidades digitales y tiene un rendimiento relativamente débil en la 
digitalización de las empresas, especialmente de las PYMEs”, explica el informe. La adopción de la digitalización en las 
empresas es donde queda más margen de mejora. Servicios basados en la nube, automatización, inteligencia artificial, 
análisis de datos son algunas de las vías para dar el salto a la digitalización. 

Tanto por la necesidad de las empresas de integrar el uso de tecnologías digitales para cambiar el modelo de negocio 
como por la escasez de profesionales IT, —dos de las debilidades de la digitalización en España, según el informe del 
Consejo Económico y Social (2021)—el perfil del Especialista en transformación digital y desarrollo de negocio es uno 
de los más demandados, según el estudio Future of Jobs (2020) del Word Economic Forum. 

Este experto deberá adecuar el modelo de negocio a las necesidades y objetivos de la empresa para mejorar los 
procesos actuales. Puede ejercer como director de transformación digital, director de innovación, CIO (Chief Information 
Officer) o responsable de tecnología, entre otros puestos para impulsar la innovación digital. Además de formación 
tecnológica, requiere competencias en negocio.  

Qué es: Responsable del desarrollo estratégico y la implementación táctica de las actividades de tecnología 

necesarias para hacer crecer el negocio. Comprende cómo funcionan juntas las tecnologías, realiza análisis, 
diagnósticos, desarrollo e incluso pruebas. 

Funciones y responsabilidades: 

▪ Diseñar y liderar la hoja de ruta de la transformación digital a través de la colaboración entre departamentos.  
▪ Investigar las necesidades de tecnologías de información de la empresa.  
▪ Asegurar la adquisición e implementación de la infraestructura de tecnologías de información adecuada. 
▪ Desarrollar estrategias para adoptar las capacidades de innovación.  
▪ Gestionar el proceso y monitorear el progreso de las diversas iniciativas en curso. 
▪ Establecer protocolos de seguridad para proteger los sistemas 
▪ Educar y entrenar a los miembros del equipo del proyecto y a los directivos sobre los principios de la gestión 

del cambio. 

¿Cómo formarse para llegar a este empleo?: 

▪ Estudios mínimos para acceder: Grado (Ingeniería Informática, Telecomunicaciones o Ciencias de la 
Computación). 

▪ También se puede acceder desde: Másteres y cursos de especialización. Por ejemplo, los ofertados por 
Uadin, Inesdi y Deusto Formación. 

Salario: Oscila entre los 42.000 y 50.000 euros brutos anuales, según su experiencia. 

Conocimientos y habilidades: 

▪ Buen conocimiento de la inteligencia artificial, big data, análisis de datos, automatización de procesos, 
sensores, computación en la nube, código abierto, entre otras tecnologías.  

▪ Fuerte comprensión del negocio y habilidad para identificar las opciones, los resultados y los riesgos para una 
variedad de escenarios. 

▪ Habilidades de gestión de proyectos y de presupuestos. 
▪ Capacidad para identificar y resolver proactivamente los problemas. 
▪ Habilidad para trabajar en equipo.  
▪ Excelentes habilidades de comunicación oral y escrita para proporcionar conocimientos y compartir información 

en toda la organización a medida que se produzcan los cambios.  

https://administracionelectronica.gob.es/pae_Home/dam/jcr:47808d39-7d39-4270-90cc-826e5de1aa87/DESI2020-SPAIN-lang.pdf
http://www.ces.es/documents/10180/5250220/Inf0121.pdf
http://www.ces.es/documents/10180/5250220/Inf0121.pdf
http://www3.weforum.org/docs/WEF_Future_of_Jobs_2020.pdf
https://www.uadin.com/titulacion/experto-universitario-en-tecnologias-habilitadoras-para-la-transformacion-digital-digital-technology/
https://programas.inesdi.com/master-transformacion-digital-innovacion/?c=IBE001MTF01&gclid=Cj0KCQjw1a6EBhC0ARIsAOiTkrEFLHC85kehBi8z1D-Ell2S3Kq3SliCcZVKVqM7-Z5udsJJhQQepoQaAp_QEALw_wcB
https://www.deustoformacion.com/cursos/gestion-administracion-empresas/curso-transformacion-digital
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