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FUNDACIÓN TELEFÓNICA FORMA A LOS 
PROFESIONALES DIGITALES DEL FUTURO

El conjunto de la sociedad no está 
preparado para el futuro profesional, 
una realidad que ya está aquí y en la 
que se prevé un incremento de la de-
manda de los perfiles digitales. Exper-
to en Business Intelligence o en Mar-
keting digital, desarrollador Java y 
CRM Mánager son algunos de los 25 
perfiles que las empresas españolas 
ya han comenzado a solicitar durante 
este 2018 y que marcarán las líneas 
laborales del mañana. 

Adelantarse al futuro, conocer y reci-
bir formación  sobre las venideras de-
mandas profesionales es fundamental 
para estar preparado e incorporarse 
a este nuevo panorama laboral. Para 
ello, Fundación Telefónica, como pio-
nera en el uso del Big Data y la Inteli-
gencia Artificial, presenta la platafor-
ma Conecta Empleo: una útil herra-

mienta dirigida a todos los individuos 
mayores de 18 años que aumenta sus 
posibilidades de trabajo en la sociedad 
digital de los próximos años. 

 
 

Como primera y novedosa función, 
Conecta Empleo mapea todo el terri-
torio nacional en tiempo real las pro-
fesiones digitales con una mayor de-
manda, además de desglosar cuáles 
son los puestos más buscados en cada 
provincia. Analizando esta represen-
tación gráfica, se puede concluir que 
los perfiles que destacan sobre el res-
to van desde el desarrollador Java a 
aquellos orientados al universo de los 
videojuegos, pasando por profesio-
nes tan innovadoras como desarro-
llador Backend, Frontend, FullStack, 
BBDO, o ingeniero Big Data. 

De manera complementaria al ma-
peo, la plataforma de Fundación Tele-
fónica (https://mapadelempleo.funda-
ciontelefonica.com/) ofrece un desglo-
se con los conocimientos requeridos 
para cumplir con cada uno de estos 
perfiles, además de señalar para qué 
profesiones digitales concretas se ne-
cesitan. Para realizar esta función, Co-
necta Empleo ofrece más de 30.000 
cursos gratuitos y de pago, tanto espe-
cíficos como adecuados a cada pro-

fesión, recomendando los que mejor 
se adaptan a los conocimientos e inte-
reses de sus clientes. Asimismo, el por-
tal refuerza esta oferta con un catálo-
go de formación gratuita formativa y 
flexible (MOOC) en competencias di-
gitales, pensado para que cada usua-
rio de la plataforma escoja la que me-
jor se adapte a sus necesidades. 

 
 

Conecta Empleo cuenta con una ayu-
dante muy especial que ejerce como 
guía por el universo desconocido de 
la nueva empleabilidad en la misma 
plataforma: El Orientador Profesio-
nal Virtual, que nace con el objetivo 
de acompañar a los usuarios en su 
desarrollo profesional gracias a sus 
recomendaciones personalizadas de 
formación en competencias que les 

conviertan en los trabajadores digi-
tales del momento en España.  

El Orientador Profesional Virtual lle-
va a cabo una serie de funciones im-
prescindibles para la correcta activi-
dad de Conecta Empleo. Gracias al Big 
Data, este guía recaba una gran can-
tidad de información sobre ofertas 
de empleo para ver cuáles se repiten. 
Posteriormente, la herramienta iden-
tifica las más demandadas por las 
compañías para el mundo laboral del 
futuro. De acuerdo con estos resulta-
dos, aconseja al usuario sobre qué cur-
sos –tanto gratuitos como de pago– 
son necesarios para que puedan for-
marse de acuerdo con el trabajo que 
desean. 
 

 
La experiencia con los cursos de Co-
necta Empleo han facilitado que Veró-
nica, Enrique, David y Amaya encon-
traran un puesto de trabajo en una de 
las profesiones digitales del futuro. 
Verónica Mena  era auxiliar adminis-
trativa antes de conocer la plataforma 
de la Fundación Telefónica. Gracias a 
su paso por los itinerarios formativos 
de Empleo Digital, esta malagueña de 
28 años trabaja en la actualidad  en el 
sector en el que se especializó en uno 
de los cursos. Un cambio de empleo 

en un paso hacia el futuro laboral es lo 
que también le ocurrió a Enrique Ji-
ménez y David Amador, quienes se 
atrevieron a probar suerte con la for-
mación y ahora están contratados en 
el sector tecnológico. Cómo trabajar 
en equipo y conocimientos de progra-
mación fueron las principales herra-
mientas que aprendió Amaya Halcón 
a través de las ofertas de Conecta Em-
pleo, formación con la que ahora tra-
baja en el universo digital. 

Desde 2016, casi 200.000 personas 
han participado en los cursos de forma-
ción presenciales y MOOC gratuitos 
enfocados a los perfiles tecnológicos de 
Conecta Empleo, cifras que avalan el 
compromiso con los trabajadores del 
futuro de la Fundación Telefónica.

‘Conecta Empleo’   
es la plataforma   
que incrementa   
las posibilidades   
de encontrar un  
trabajo en la sociedad  
tecnológica del mañana
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