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LAS TECNOLOGÍAS EMERGENTES Y SU INFLUENCIA
EN LAS EMPRESAS Y EN LOS PERFILES PROFESIONALES.

¿QUÉ SON LAS TECNOLOGÍAS
EMERGENTES?
El término tecnología emergente es un concepto
muy amplio que hace referencia a todas aquellas innovaciones científicas, tecnológicas y herramientas
que, encontrándose todavía en una fase inicial, tienen
una gran potencial de desarrollo, previéndose que,
en un futuro cercano, provocarán una gran revolución
en las empresas.
Estas innovaciones ya están empezando a cambiar
los procesos de fabricación, las relaciones entre los
usuarios y los productos y servicios, las técnicas de
marketing y hasta la forma de operar en los mercados.

LOS PERFILES PROFESIONALES DE
LAS TECNOLOGÍAS EMERGENTES
Las tecnologías emergentes no son, ni mucho menos,
fantasía ni ciencia ficción. Al contrario, se trata de
productos de alta tecnología muy reales, en cuya
elaboración participan ingenieros, informáticos y otros
profesionales del sector IT (tecnología de la información). Lo que ocurre es que, precisamente por ser
tan novedosos, estos avances tecnológicos aún no
están bien establecidos en el mercado o no se han
desarrollado suficientemente.
Para poder desarrollar su inmenso potencial y variedad
de aplicaciones posibles, las tecnologías emergentes requieren de unas posiciones profesionales de
IT muy especializadas. El perfil ideal sería el de un

profesional con formación y experiencia técnica o
científica pero que, al mismo tiempo, sea creativo y
capaz de anticiparse a las nuevas necesidades de la
industria, el mercado i/o el consumidor final.
No es un profesional fácil de encontrar, pero las empresas son cada vez más conscientes de que necesitan incorporar en sus plantillas a empleados con
altas competencias en tecnologías emergentes. De
lo contrario, las organizaciones corren el riesgo de
quedarse atrás en un mercado cada vez más difícil y
competitivo que evoluciona y se desarrolla a la velocidad del rayo.
En este ebook se desarrollan las 5 tecnologías emergentes que, a nuestro juicio, van a tener una mayor
influencia en las industrias y las empresas, haciendo
especial hincapié en los perfiles profesionales asociados a cada una de ellas:
• Digital Communication Specialist.
• Digital Manager.
• Digital Project Manager.
• Digital Sales Specialist.
• Share Lover/Product Sharer.

De hecho, algunas de estas tecnologías son ya una
realidad en la industria y el mercado actual, aunque los
expertos vaticinan un desarrollo y amplitud de usos
mucho mayor.
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3D PRINTING. LAS IMPRESIONES EN OTRA DIMENSIÓN.

La impresión en tres dimensiones (3D) es una de las
grandes tendencias de los últimos años en el terreno
tecnológico. Su popularidad es muy notable, hasta el
punto que es posible comprar impresoras en 3d de uso
doméstico incluso en establecimientos de gran consumo.

LAS GRANDES VENTAJAS DE LA
IMPRESIÓN 3D

PRINCIPALES TECNOLOGÍAS DE
IMPRESORAS 3D

• Facilita enormemente la creación de todo tipo de
prototipos industriales, ya que permite la conversión automatizada de un archivo 3D en un objeto físico: es lo que se conoce como fabricación
aditiva.

La mayoría de métodos de impresión 3D se basan
en la “copia” capa por capa de una pieza con el
fin de lograr una reproducción en plástico u otro
material. Siguiendo este patrón común, existen
diversas tecnologías, siendo las más populares:

• Tiene una gran versatilidad, pudiendo utilizarse
en todo tipo de industrias: automoción, construcción e incluso en la biomedicina, de hecho ya
se han desarrollado válvulas cardíacas en 3D para
usar en organismos humanos.

• Fusión Deposition Modeling (FDM). Es un método de impresión de figuras y piezas que empezó
a desarrollarse a finales de los años 80, el cual
permite conseguir elementos utilizando plástico
ABS o bien PLA (polímero biodegradable que se
produce a partir de un material orgánico).

• Permite producir componentes industriales a
pequeña escala en cualquier lugar del mundo, lo
que abre nuevas vías en el desarrollo de nuevos
modelos de distribución de piezas y repuestos,
mucho más flexibles y rápidos.

• Fused Filament Fabrication (FFF). Es la tecnología más usada actualmente y se basa en la utilización de un hilo fino de plástico que calienta el
material hasta un punto de fusión, depositándolo
en la posición correspondiente en cada una de
las capas de la figura que se está imprimiendo.
Posteriormente, el material de enfría y solidifica,
continuándose el proceso con la siguiente capa.
• Impresión 3D con láser. Últimamente se han desarrollado dos tecnologías láser: Estereolitografía (SLA) y Selective Laser Sintering (SLS), con las
que se consiguen mayor precisión de las piezas
imprimidas y un considerable ahorro de tiempo.

• Ahorra costos en transporte y almacenaje de las
piezas fabricadas.

EL PERFIL PROFESIONAL DE UN
EXPERTO EN IMPRESIÓN 3D
Esta tecnología emergente requiere equipos multidisciplinares formados, por un lado, por ingenieros
e informáticos altamente especializados y, por otro,
por expertos en cada uno de los sectores en los que
se puede aplicar esta tecnología, desde cirujanos a
diseñadores de componentes industriales o artísticos
de todo tipo.
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MACHINE LEARNING/INTELIGENCIA ARTIFICIAL.
DE LA CIENCIA FICCIÓN A LA REALIDAD DE LAS EMPRESAS

Aunque todavía se encuentre en una fase muy inicial,
el Machine Learning o Inteligencia artificial es una
tecnología emergente que se está empezando a colar
en nuestras vidas, siendo el ejemplo más conocido
el asistente Siri del Apple. Esta tecnología puede definirse como algoritmos que, imitando las funciones
cognitivas propias de los humanos, permiten a un
software aprender de la experiencia y, de esta forma,
perfeccionar su funcionamiento de forma acumulativa.

UNA ABANICO DE APLICACIONES
IMPRESIONANTE
La inteligencia artificial está empezando a enfocarse
en tareas complejas y repetitivas que hasta hace poco
parecía que solo podían realizar los humanos. Algunas
de las muchas posibilidades que están empezando
a desarrollarse son:
• Generación de lenguaje textual, oral y traducciones.
• Sistemas de atención a los usuarios automatizados basados en el reconocimiento de voz, el cual
permite crear sistemas interactivos de respuestas.
• Predicciones económicas, empresariales y
de otros tipos para ayudar a tomar las mejores
decisiones.

• Análisis del comportamiento humano mediante el
reconocimiento facial y otros parámetros.
• Automatización de acciones de marketing y publicitarias.

EL ROL DEL INGENIERO
DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL
El perfil profesional con más peso dentro del ámbito
de la inteligencia artificial es el de ingeniero AI, ya que
entre sus funciones se encuentran responsabilidades
tan importantes como:
• Diseño y despliegue de los sistemas de inteligencia artificial, así como de su soporte.
• Es el máximo responsable del la creación y funcionamiento de los sistemas de adquisición de
datos, ejecución de los algoritmos analíticos e
integración de los sistemas analíticos en los procesos de negocio, además del ajuste y re-entrenamiento de los mismos.
• Otra de las tareas de este profesional es la selección de los mejores sistemas de inteligencia
artificial, ya sea en despliegues on-remise, Edge
Computing y Cloud.

MACHINE LEARNING
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INTERNET OF THINGS/INTERNET DE LAS COSAS.
LA FUSIÓN ENTRE INTERNET Y LOS ELEMENTOS COTIDIANOS

El llamado internet de las cosas es un concepto que
hace referencia a una tecnología emergente basada en
la interconexión de los elementos cotidianos de uso
diario en el hogar, el trabajo y los espacios públicos.
Aunque en un primer momento el internet de las cosas
se asoció a los wearables (gafas virtuales, bandas de
fitness o tejidos de ropa de deporte con posibilidades de medición de kms, esfuerzos cardiovasculares
o temperatura) lo cierto es que las aplicaciones del
internet de las cosas no se detienen aquí.
Hoy en día, podemos encontrar esta tecnología en
multitud de sectores, como la medicina, así como en
espacios públicos, con el fin de controlar de forma
inteligente el tráfico, la gestión de agua y otros suministros, la iluminación de edificios y ciudades, alarmas
y otros dispositivos de seguridad, etc.
Entre las múltiples ventajas de estos dispositivos
destacan:
• Su pequeño tamaño y en consecuencia su gran
comodidad y discreción.

• Bajo consumo energético.
• Posibilidad de disponer de de sistemas de comunicación (Wifi, 3G, 4G, 5G, tecnologías radio,..)
de forma universal.

¿QUÉ PUEDE REALIZAR UN EXPERTO
EN INTERNET DE LA COSAS?
Un profesional de esta categoría puede liderar proyectos tan estimulantes y con un gran potencial de
crecimiento como:
• Desarrollo de modelos de negocios basados en
estos sistemas.
• Diseño, construcción y despliegue de los diferentes dispositivos.
• Diseño, fabricación e implementación de las
operaciones relacionadas con los sistemas de
recogida y procesamiento de toda esta información y desarrollo de las secuencias lógicas de
actuación.

• Reducción de precios de los dispositivos: sensores, interfaces, etc.

INTERNET OF THINGS
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BLOCKCHAIN. DE LAS CRIPTOMONEDAS A LA GESTIÓN
Y CONTROL DE TODO TIPO DE DATOS

El origen del Blockchain está muy ligado al fenómeno de las criptomonedas y el bitcoin, debido a la
necesidad de contar con un sistema que asegurase
la autenticidad de este tipo de valores, que por su
naturaleza virtual podría dar lugar a manipulaciones
y fraudes.
Pero como suele ocurrir con los productos que surgen
para dar respuesta a una necesidad concreta, cuando
la experiencia de uso demuestra que son efectivos
sus utilidades y sectores de aplicación crecen exponencialmente.
El Blockchain, un sistema informático de implementación basado en bloques o smartcontracts se ha
erigido como un método fiable para crear integraciones con muchos tipos de sistemas corporativos

que precisan de la obtención y consulta de datos.
Por todo ello, los ingenieros de Blockchain se han
convertido en un perfil muy buscado, en primer lugar
por el sector de la banca y, en la actualidad, también
por la industria del marketing y la publicidad. De seguir
esta progresión, el Blockchain será, en un futuro, un
sistema fundamental en la gestión, uso y análisis de
todo tipo de base de datos.

¿QUÉ HACE UN INGENIERO
DE BLOCKCHAIN?
Básicamente responsabilizarse del diseño e implementación de los sistemas de almacenamiento
de datos en bloque, formando cadenas en las que
participan, con diferentes grados de permisos, lo
participantes en la red a los que se les dé acceso.

BLOCKCHAIN
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COMPUTER VISION. EL PROCESAMIENTO DE IMÁGENES
AL SERVICIO DE LAS EMPRESAS

El Computer Vision es básicamente el tratamiento
de imágenes mediante aplicaciones informáticas
avanzadas que permiten procesar dichas imágenes
y analizarlas con el objetivo de generar una información determinada. Por ejemplo, determinar automáticamente si una imagen incluye contenido inapropiado
para menores o reconocer un determinado rostro entre
una multitud.

• Automatización de procesos industriales de todo
tipo.

Ámbitos de aplicación de estas herramientas:

Los ingenieros y otros expertos en procesamiento
de imágenes es una de las posiciones de IT con
mejores perspectivas profesionales, puesto que
las demandas de trabajo superan ampliamente a
los profesionales con las competencias necesarias
para poder realizar con éxito este tipo de trabajos,
caracterizados por ser muy novedosos y con un alto
grado de especialización.

• Sistemas de vigilancia y seguridad.
• Asistentes personales.
• Sistemas de conducción automática o semiautomática para la industria del automóvil.

• Control de contenidos audiovisuales en plataformas o redes sociales.

EL AUGE DE LOS PROFESIONALES
DEL COMPUTER VISION

COMPUTER VISION
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¿CÓMO PUEDE AYUDARTE SOCIAL YOU A ENCONTRAR
A LOS MEJORES PROFESIONALES DE LAS TECNOLOGÍAS
EMERGENTES?

En Social You estamos especializados en la selección
de candidatos más idóneos del sector IT, incluyendo
el ámbito más novedoso como son las tecnologías
emergentes. Contamos con la infraestructura adecuada y una base de datos con los mejores candidatos,
lo que no asegura el éxito a la hora de encontrar los
mejores perfiles.

UNA METODOLOGÍA DE TRABAJO
EFICAZ Y CONTRASTADA
Nuestro sistema para detectar los profesionales idóneos para cubrir las posiciones de IT de su empresa
responde a una estrategia fundamentada en los siguientes puntos:
Ámbitos de aplicación de estas herramientas:
• Identificación de las necesidades reales de su
empresa y definición de objetivos.

• En base a las necesidades y objetivos de su empresa definimos exhaustivamente el perfil del
profesional que precisa: nivel académicos estudios, experiencia laboral, competencias, actitudes y aptitudes, etc.
• Seleccionamos los mejores talentos que cumplen con ese perfil con el fin de incorporarlos a
la empresa.
• Analizamos y valoramos junto al cliente los resultados obtenidos con las nuevas incorporaciones.
Además, disponemos de una base de datos propia
muy completa y segmentada y con nuestra plataforma
GoYou es posible seleccionar a los mejores profesionales incluidos en dicha base sin tener que recurrir
a anuncios y búsquedas externas. Toda una garantía
de eficacia, rapidez y discreción en las selecciones
de personal de su empresa.
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