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Aun así, para Maximilien
de Coster, director general

deTicjob.es, "se trata de un
cambio que requiere una
rdaptación a corto plazo

rero mayoritariamente a

argo plazo". Además, añade

:l portavoz, es clave que las

impresas "inviertan en for-
mación para que sus profe-
;ionales sean capaces de

rdaptarse y optimizar esta

rueva tecnología".

Sergio Hinchado, mana-

3er de TI de Hays, va más

rllá y afirma que "en el

;eno de las empresas los

écnicos de almacenamien-
o y técnicos de sistemas,

¡ue hasta ahora mantenían
¡ monitorizaban los equi-
ns y el hardware, ya no
¡an a ser tan necesitados: al

enerlo todo en la nube se-

án los proveedores exter-

ros Ios que se encargarán

le ello". Por ello. vaticina

¡ue habrá un descenso de

lrofesionales y una migra-
ión de empresas finales a

lroveedores de servicios.
'Thmpoco desde desarrollo
e necesitarán los mismos
rcrfiles -añade-; sin em-

)argo, en este caso no ha-

rrá una migración, sino un
:recimiento de los profe-
;ionales asignados al pro-
recto de mantenimiento de

as estructuras implantadas
:n la nube".

brfiles más
lemandados
Para Manuel Fidalgo, de

Page Personnel, la nube está

oropiciando una mayor de-

nandaenel mercado de de-

;arrolladores de sistemas y
rpücaciones, especialmente

de consultores, técnicos y
operadores de vinualiza-
ción; además de ingenieros

de seguridad, perfiles del en-

torno de las comunicaciones

unifi cadas. administradores

y técnicos de sistemas y'al-
macenamiento. En concre-

to, afirma que "los más re-

queridos son los consultores

y técnicos de virtualización.
Thmbién son muy deman-

dados los administradores

de sistemas/técnicos de sis-

temas y almacenamiento ¡
por último, los consultores y
técnicos de seguridad".

De Coster (Tisjob.es)

coincide en que los perfiles

que actualmente demandan

las empresas en torno a esta

tecnología están principal-
mente los consultores e in-
genieros especializados en

virtualización, aunque aña-

de que el nuevo entorno
demanda específicamente

ingenieros especializados en

sistemas chud, arquitectos

cloudy, también, perfiles de

ventas. "l,os perfiles de oe-

sarrollo de negocio y ventas

son los más buscados ac-

tualmente por las empresas

-asevera- seguidos muy de

cerca por los ingenieros es'

pecializados en sistemas y
los arquitectos de cloud

cornputin!'.
Hinchado (Hays) tam-

bién observa como perfiles

más demandados el de desa-

rrollador de software y téc-

nicos de sistemas cbud, aun-

que concreta que éstos de-

ben conocer en particuiar
tecnologías como Amazon
AVS (servidores web Lintx,
Installation and Adminsitra-
tion), Salesforce.com

(Ap."), Heroku (Ruby and

PHP applications, Postgree,

Mysql) y Google (Google

App Engine).

Realidad española
No obstante ¡ a pesar de los

aspectos comentados y de

que en EspaÁa existe una

tendencia al alza de la de-

manda de profesionales pre-

parados para trabajar en un
entorno en la nube debido a

la reducción de costes que

implica contar con este mo-
delo, los expertos afirman
que el auge de cloud aun no

tiene un impacto directo en

el mercado laboral TIC na-

cional. "la crisis está supo-

niendo que las empresas

amorticen sus infraestructu-

ras al máximo yel cambio de

mentalidad que supone mi-
grar o almacenár gran parte

de los datos a una empresa

externa", recuerda Hueso.

Por otra pane; la consultora

de Adecco sí reconoce que
"supone una oportunidad de

negocio para aquellas em-

presas o consultoras que es-

rán apostando por la nube y
que requerirán de este tipo
de perfiles".

De Coster abunda en

esta idea y afirma que aun-
que el modelo chud está

cada vez más en boga en

España, "este hecho actual-

mente no se ve refejado en

la búsqueda de estos perfi-
les". De hecho, revela, "me-

nos del lolo de las ofertas de

Ticjob.es requieren profe-
sionales que dominen estas

tecnologías".

Preparados para el nueyo modelo de suministro de tecnología

¿Quéformación requerirá el personal deTlc de una empresa que ha optado porel mo-

delo e n la nube? Según Laura Hueso, consultora de Adecco Professional, "dependiendo

del tipo de modelo que se quiera implementar de nube (pública, privada, híbrida), se

requerirá una cualificac¡ón más o menos específica, principalmente en virtualización de

Coster, director general deTicjob.et afirma que el perfil desu pane,

los profesionales que trabajan en un entorno c/oud debe ser de ingeniero técnico o
superior, normalmente en telecomunicacionet con formación y altos conocimientos en

tecnologías de virtualización, a

Sergio Hinchado, manager deTl de Hays, no duda en admit¡r que generalmente habrá

mayor contratación de titulados en ¡ngen¡ería o con FP especializada en desarrollo,"ya
que, al no haber demasiada oferta de formació n en clnud,los profesionales requeridos

serán aquef los con mayor potenc¡al y conocimiento de los lenguajes de programación

orientado a objetos, formación que habrán adquirido o bien en su trayectoria laboral o

--_-_----r
Sien con una buena tormación previa'l

Finalmente, Manuel Fidalgo, director deTecnología y Digital & e-Commerce de Page

Personnel, del grupo M¡chael Page, indica que los profesionales que trabajen en entor-

nos c/ouddeberán ser los tradicionales ingeDierosde sistemas, aunque preferiblemente

expertos en Azure, tecnologías móviles y entornos de desarrollo como Java y .Net.

en el campo de la movilidad, r., "Cgn el aUqg de tlOUd'
así como en los entornos \ r

|ava, .Net, etc. ¡ cómo no, I n0 deSapafeCen l0S
o(penos en plataformas I ., | | |

cbud como es el caso de I pernles laborales
Azure, de Microsoft. I

I actuales. aunoue éstos.Laura nueso. oe .¿\decco I ' r

Professional, observa tam- I dgbgn fe6gnveftif5e"
>ién una mayor demanda

lgnacio Cea asume la di-
rección de Tecnología y
Operaciones de Bankia. I¿
dirección de Cea

depende directa-

mente del consejero

delegado, Francisco

Verdú. Ignacio Cea

es licenciado en In-
geniería Indusuial,
executive MBA por
la Escuela de Organización

Industrial y Programa de Di-
rección General por el IESE.

Su trayectoria profesional se

ha desa¡rollado en multina-
cionales del sector tecnológi-

co y en entidades financieras.

Alfredo Plaza, nuevo ge-

rente de AAPP y Sanidad
de Indra. Con esta incorpo-
ración, la compañía busca

reforzar el área de Sanidad.

Alfredo Plaza, que pa-

sará a realízar funcio-
nes de Product Line
manager, hasta ahora

era el responsable de ::,

Proyectos Corpora-

tivos del Servicio de

Salud de Castilla-t¿
Ma¡cha. Anteriormente
estuvo aI cargo de la Subdi-

rección del Servicio de TI
del Hospital Universitario de

Guadalajara. También posee

una dilatada experiencia en

el mundo de la consultoría.

Mar Aguado, nueva direc-
tora general deTelecomu-
nicac¡ones de Entelgy. l-a

consultora busca así impul-
sar esta á¡ea. considerada es-

tratégica, de la com-

pañía. MarAguado,
que pasará a forma¡
parte del Comité de

Dirección, era hasta

ahora directora de

negocio en Entelgr.

Aguado es técnico

superior en Marketing y Pu-

blicidad y tiene un Máster en

Dirección de Empresas por
el IEDE.


