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Ingeniero de Cloud 

La computación en la nube o cloud computing (almacenamiento y acceso a datos a través de internet) es una tendencia 
imparable en la industria de las tecnologías de la información. La transformación digital implica para una empresa la 
migración digital y todas las suculentas ventajas que esta conlleva, como el ahorro de costes, gracias al 
almacenamiento de datos en la nube, entre otros usos. En 2021, el gasto en la tecnología de nube pública crecerá 18% 
en todo el mundo, según Gartner, lo que supone una inversión de hasta 304.900 millones de dólares, frente a los 
257.500 millones de dólares en 2020. Y a la vez que una tecnología crece tan rápido, también surgen nuevas 
oportunidades laborales relacionadas, por ejemplo, el ingeniero de Cloud, que es uno de los perfiles laborales con más 
futuro, según destacan el informe de ManpowerGroup Tech Cities (2021) y el del Observatorio UNIA de Perfiles 
Profesionales (2020).  

Qué es: Responsable de evaluar la infraestructura tecnológica de una organización y migrar ciertas funciones y 

procesos a una infraestructura basada en la nube. Su trabajo consiste en trasladar aplicaciones y procesos comerciales 
importantes a sistemas de nube privada, pública e híbrida. engloba tres perfiles: arquitecto de nube (responsable del 
diseño de aplicaciones e infraestructura de nube), ingeniero de operaciones de sistemas (administrador de sistemas que 
se ocupa de las aplicaciones, una vez diseñadas y desarrolladas) y desarrollador de nube (responsables del proceso de 
codificación y desarrollo de las aplicaciones). 

Funciones y responsabilidades: 

Planificación, diseño, desarrollo, gestión, mantenimiento y soporte de una aplicación en la nube. 

▪ Identificar e implementar las soluciones basadas en la nube óptimas para la empresa. 
▪ Planificación, diseño y desarrollo de aplicaciones basadas en la nube. 
▪ Gestionar entornos en la nube de acuerdo con las pautas de seguridad de la empresa. 
▪ Implementar y depurar iniciativas en la nube según sea necesario de acuerdo con las mejores prácticas 

durante todo el ciclo de vida del desarrollo. 
▪ Educar a los equipos sobre la implementación de nuevas iniciativas basadas en la nube, brindando 

capacitación asociada según sea necesario. 
▪ Ver y resolver problemas antes de que se conviertan en problemas y solucionarlos si se producen. 
▪ Creación y diseño de servicios web en la nube. 
▪ Organizar y automatizar plataformas basadas en la nube en toda la empresa. 
▪ Mantenerse actualizado con las tendencias de la industria, para realizar recomendaciones con que ayuden a la 

empresa a sobresalir. 

¿Cómo formarse para llegar a este empleo?: 

▪ Estudios mínimos para acceder: Grado en ingeniería, ingenieros técnicos en ámbitos afines a las tecnologías 
de la información, licenciados en informática. 

▪ También se puede acceder desde: Cursos de especialización (por ejemplo, los impartidos por INESEM y 
CICE o demostrando experiencia en programación o administración de sistemas y redes. 

▪ Certificaciones: Microsoft Certified Azure Solutions Architect o AWS Cloud Practitioner.  

Salario: Oscila entre 38.000 y 50.000 euros brutos al año, según su nivel de experiencia. 

Conocimientos y habilidades: 

▪ Conocimiento de las soluciones de los principales proveedores de nube, especialmente los tres grandes: 
Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure y Google Cloud Platform. 

▪ Comprender la terminología y los conceptos de los servicios de nube pública populares: la infraestructura como 
servicio (IaaS), la plataforma como servicio (PaaS) y el software como servicio (SaaS). 

▪ Trabajo en equipo, curiosidad y autogestión. 
▪ Buena comunicación oral y escrita. 

  

https://www.gartner.com/en/newsroom/press-releases/2020-11-17-gartner-forecasts-worldwide-public-cloud-end-user-spending-to-grow-18-percent-in-2021
https://www.unia.es/images/observatorios/perfiles-profesionales/2020_Observatorio_Perfiles_completo.pdf
https://www.unia.es/images/observatorios/perfiles-profesionales/2020_Observatorio_Perfiles_completo.pdf
https://www.inesem.es/Curso-Superior-Cloud-Computing
https://www.cice.es/master-cloud-computing/


 

 

 


