Mapa digital de oportunidades laborales
El Mapa digital de oportunidades laborales fue diseñado como recurso de orientación
online para aquellas personas interesadas en montar su propio negocio o en búsqueda
de oportunidades laborales en el sector tecnológico y empresarial. Este recurso le
proporcionará información adecuada sobre las oportunidades y competencias que
necesitará para trabajar en estos sectores.
El informe GEM 2010 destaca que hoy en día hay pocas mujeres involucradas de manera
activa en actividades empresariales, y que sólo unas pocas tienen suficiente confianza
en si mismas para ser empresarias. Este informe señaló, además, que en 2010 hubo muy
pocas oportunidades y una situación económica muy desfavorecida para sostener y
acoger nuevas empresas. A pesar del pesimismo, este informe también da un mensaje
positivo y esperanzador para el futuro de las empresarias, dado que muchas de las nuevas
son cada vez más ambiciosas e innovadoras en sus ideas de negocio .
Las nuevas empresarias están además aprovechando algunos de los recursos WTE
como por ejemplo los que fomentan la venta y el marketing online para promocionar
su empresa. Mientras que en general las posibilidades de crear un negocio en estos
momentos de inestabilidad económica son escasas, las oportunidades de crear una
empresa verdaderamente innovadora, haciendo uso de la tecnología, son interminables.
Por esta razón, el curso WTE reúne módulos relacionados con la tecnología y con el
espíritu emprendedor para ofrecer un set de habilidades completas para crear un negocio
verdaderamente innovador y exitoso.
Convertirse en un empresaria con la ayuda de las nuevas tecnologías supone adquirir
conocimientos significativos sobre el sector de las TICs y los programas relacionados.
Además de éstas, necesita ser capaz de demostrarlas de manera profesional, así como
poseer también las habilidades de gestión de un negocio exitoso. Trabajar por cuenta
propia en el campo de las TICs puede suponer una mayor flexibilidad del horario laboral
(día y/o noche). Es también importante tener en cuenta que algunos trabajos tendrán
una tarifa fija en lugar de una por horas. Así que por ejemplo, si es diseñadora Web, y
le encargan de crear una página Web para una empresa, deberá establecer/acordar
previamente la tarifa, independientemente de las horas que necesitará para llevar a cabo
la tarea.
El curso WTE no sólo le ofrece una introducción práctica de cómo utilizar las TICs, sino que
también le ofrece ideas sobre las infinitas posibilidades profesionales que existen en este
ámbito. Además de enseñarle cómo utilizar las nuevas tecnologías de manera práctica y
cómo llevar a cabo búsquedas en Internet, o mantener relaciones profesionales y contactos
con nuevos clientes, también se le enseñará cómo utilizar las nuevas tecnologías como
base operativa de su negocio. A través del uso del diseño Web y el marketing online, puede
crear, gestionar y vender su negocio sin tener que ausentarse de su hogar. Con la ayuda de

las nuevas tecnologías puede llevar en toda regla su negocio sin la necesidad de abrir una
tienda u oficina, sin preocuparse por la búsqueda del local y el pago del alquiler. En este
sentido, la tecnología está revolucionando la manera de crear y llevar las empresas. Por
este motivo, el curso WTE tiene como finalidad proporcionarle las habilidades necesarias
para poder beneficiarse de las infinitas oportunidades que las nuevas tecnologías nos
ofrecen hoy en día.
Aún así, montar un negocio o estudiar el sector de las nuevas tecnologías en la universidad,
requiere un gran compromiso, y es importante recordar que no todos valen para ello. Si
está interesada en las nuevas tecnologías y también en el espíritu emprendedor, con las
habilidades correctas, podría tener una combinación exitosa y lucrativa para su empresa.
Si le interesa un área en particular, el módulo de diseño Web, por ejemplo, podría gustarle.
Si lo prefiere, puede buscar un curso más detallado, o incluso un curso acreditado,
disponible en su localidad, ya sea online o a través de formación presencial.
Existen una gran cantidad de cursos y soportes disponibles para ayudarle a explorar
a fondo el ámbito de la tecnología. Este Mapa digital de oportunidades laborales es
una herramienta de orientación disponible para todas las participantes del curso WTE.
La necesidad de este plan ha surgido como respuesta a uno de los problemas más
comunes en el sector de las nuevas tecnologías español, es decir el proporcionar una
fuerza laboral formada de manera adecuada. Este recurso trata de abordar el déficit de
habilidades que afecta el área española de las TICS, fomentando las oportunidades en el
ámbito tecnológico y emprendedor, y haciendo hincapié en las habilidades necesarias
para ello. La sección a continuación detalla las posibilidades disponibles y las habilidades
necesarias en las 4 categorías laborales. Además, le proporcionará información sobre los
cursos que le ayudarán a aprovechar estas oportunidades y sobre dónde ir para obtener
más información al respecto.

Secretariado y Gestión Administrativa
La función general de las personas que trabajan en este ámbito consiste en almacenar,
recuperar y cotejar la información que hay que distribuir a los miembros del personal y
clientes

Descripción del puesto de trabajo
♦♦ Contestar al teléfono/filtrar las llamadas;
♦♦ Conocer, reunirse y acoger/saludar a los candidatos o clientes;
♦♦ Seleccionar a los candidatos y asegurarse de que toda la información se transfiera
correctamente a los miembros del equipo;
♦♦ Redactar informes, apoyo administrativo al director ejecutivo;
♦♦ Apoyar las ventas a través de mails masivos, actividades de marketing, etc.
♦♦ Gestionar pedidos y organizar las facturas;
♦♦ Gestión administrativa general, enviar fax y fotocopiar;
♦♦ Preparar cafés/ tés para los clientes cuando se solicite;
♦♦ Ser responsable de la caja – balances y recibos;
♦♦ Franquear el correo ordinario e ir a la oficina de correos;
♦♦ Proporcionar los primeros contactos con empresas/ contestar a las llamadas de los
clientes;
♦♦ Ser responsable del mantenimiento del área de recepción;
♦♦ Abrir, sellar y clasificar todo el correo entrante;
♦♦ Rellenar la correspondencia y poner referencias en el material de la biblioteca;
♦♦ Trabajar en proyectos específicos de vez en cuando, si lo requiere el Consejero Delegado
y el Director del programa;
♦♦ Mantener la base de datos, y gestionar la correspondencia.

Tareas:

♦♦ Organizar reuniones y eventos;
♦♦ Poner en práctica las habilidades para una gestión del tiempo eficaz;
♦♦ Crear y mantener sistemas de presentación adecuados.

Oportunidades/ Posibilidades
Asistente Virtual

♦♦ Un asistente virtual es un emprendedor que proporciona apoyo administrativo y
técnico a pequeños negocios llevados desde casa. Los clientes ahorran dinero para
la oficina, sin gastos de alquiler y los relacionados con los empleados. La tecnología
moderna ha conseguido que este trabajo sea fiable y a la vez económicamente viable.
♦♦ Los asistentes virtuales trabajan por lo general con pequeñas o medianas empresas.
♦♦ La secretaria o el auxiliar administrativo en el ámbito de una empresa u organización.
♦♦ Las oportunidades laborales para secretarias y administrativos surgen de manera
constante. Aunque no habrá un gran crecimiento en este sector, siempre habrá una
demanda de secretarias y administrativos en todos los sectores. Existe la posibilidad
de incorporar al puesto de administrativo tareas para el desarrollo de la página Web
y habilidades para el negocio virtual, si está interesada en trabajar en el sector de las
TICs.
♦♦ Los solicitantes con mayor conocimiento de aplicaciones software deberían tener
oportunidades laborales mejores.

Más información
Acreditación Europea de Manejo de Ordenador
http://ecdl.ati.es/
Ministerio de Educación (formación reglada)
http://www.educacion.gob.es/portada.html

Habilidades y tareas

Fundación Tripartita para la Fomación en el Empleo (formación continua)

♦♦ Conocimiento detallado de Word/ Excel/ Presentaciones Power Point.
♦♦ Habilidades interpersonales excelentes y comunicativas.
♦♦ Habilidades de búsqueda en Internet y elaboración de informes escritos.

Confederación Empresarial de Madrid-CEOE (formación continua)

http://gestiona.madrid.org/empl_pub/run/j/BusquedaAccionFormativa.icm

http://www.ceim.es/index.asp?seccion=371

Diseño Multimedia
El diseñador multimedia maneja audio, animación, gráficos y videos para presentaciones,
CDs, DVDs, programas de televisión y páginas Web. Trabajan para agencias de publicidad,
televisiones, empresas de desarrollo de páginas Web y otros medios de comunicación
multimedia.
Crean diseños para programas interactivos, sitios de Internet, páginas Web y publicidad
para la educación, entretenimiento, negocio, además de otras aplicaciones multimedia.

♦♦ Experiencia en trabajar con correos electrónicos HTML que funcionen para todos los clientes.
♦♦ Experiencia en diseño móvil.

Tareas:
♦♦
♦♦
♦♦
♦♦

Codificar las páginas Web utilizando HTML y el diseño software.
Publicar sitios Web en Internet para la utilización adecuada del software.
Llevar a cabo cambios en la página Web cuando el cliente lo solicite.
Presentar la página Web de manera completa.

Descripción del puesto de trabajo

Oportunidades/ Posibilidades

Los diseñadores multimedia deben estar familiarizados con el lenguaje de programación
informática (incluyendo C++, HTML y Java), del hardware (tanto productos de Macintosh
como de Microsoft) y del software (incluyendo Adobe Director, Adobe Dreamweaver,
Adobe Flash, Adobe InDesign, Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, Apple Final Cut Pro,
PowerPoint y Avid).

♦♦ Las oportunidades laborales en este sector siguen creciendo, como en el diseño de
páginas Web, en las tecnologías multimedia o en el negocio virtual.
♦♦ Las empresas también recurren a Internet para fomentar el marketing de sus productos
o aumentar sus ventas. Por esta razón, existe un aumento importante en el sector del
diseño multimedia e Internet.
♦♦ Una de las principales ventajas de ser un diseñador de página Web es la variedad de
tareas que se llevan a cabo en cada proyecto y la satisfacción de tener un producto
completo para mostrar al final del trabajo. Llevar a cabo una página Web requiere
mucho trabajo y conocimiento de cómo utilizar las herramientas de manera adecuada.
Por lo tanto, para un diseñador de página Web, los días nunca son todos iguales.
♦♦ Cuando dedica un día al trabajo con Fotoshop, creando logos e imágenes para su
página Web, podrá dedicar el día siguiente, al borrador de los contenidos, o a la base
de datos, para que luego trabaje con DreamWeaver o el Software HTML y monte su
página Web por completo.

Deberían ser capaces de llevar a cabo tareas múltiples, cumpliendo con las fechas límite
de los varios proyectos.
Los diseñadores multimedia deben tener una actitud de trabajo enfocada al equipo, con
habilidades comunicativas interpersonales excelentes.
Deberían ser creativos, ser pensadores analíticos que pueden contar una historia utilizando
todas las herramientas disponibles en el sector.
Para el diseño de una Web y el multimedia, trabajará con un equipo creativo para
proporcionar flash banners de alta calidad, diseños Web, correos electrónicos HTML, etc.
También llevará a cabo algo de desarrollo Web (HTML / CSS / Javascript).

Habilidades y tareas
♦♦ Tener la habilidad de modificar información y material de marketing y de transformarlo
en una página Web muy atractiva y que funcione bien
♦♦ Crear o editar imágenes y gráficos para la página Web.
♦♦ Determinar todos los requisitos de codificación para crear una página Web. Esto incluye:
habilidades de comercio electrónico, formularios y escritos.
♦♦ Habilidades de desarrollo de Web PHP.
♦♦ Experiencia con aplicaciones Facebook / FBML

Más información
Ministerio de Educación (formación reglada)
http://www.educacion.gob.es/portada.html
Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo (formación continua)
http://gestiona.madrid.org/empl_pub/run/j/BusquedaAccionFormativa.icm
Confederación Empresarial de Madrid-CEOE (formación continua)
http://www.ceim.es/index.asp?seccion=371
Ciberaula (Ejemplo de curso proporcionado por un centro de formación profesional)
http://www.ciberaula.com/curso/masterdisgrafico/temario

Seguridad de redes
La seguridad de redes depende de las provisiones y medidas que adopta el administrador
de la red, de manera que pueda prevenir y gestionar accesos no autorizados, malos usos,
modificaciones, negociaciones de redes de contactos o recursos de accesibilidad.

Descripción del puesto de trabajo

♦♦ Diagnosticar los problemas del hardware y software, y reemplazar los componentes
defectuosos.
♦♦ Realizar copias de seguridad de datos y recuperar operaciones.
♦♦ Mantener y administrar las redes de los ordenadores y las relacionadas con entornos
informáticos, incluyendo el software y sus sistemas, aplicaciones y todo tipo de
configuraciones.
♦♦ Planificar, coordinar e implementar medidas de redes de seguridad para proteger los
datos, el software y hardware.
♦♦ Operar con herramientas de alto nivel para gestionar el rendimiento del sistema
informático y de las redes, y para coordinar el acceso y uso de las redes de contactos.
♦♦ Realizar procedimientos rutinarios de encendido y apagado; y mantener los registros
de control.
♦♦ Diseñar, configurar, y probar el hardware de los ordenadores, el software de red y los
sistemas operativos.
♦♦ Recomendar los cambios adecuados para mejorar el sistema y las configuraciones
de red y determinar las necesidades del software o hardware relacionadas con esos
cambios.
♦♦ Gestionar el rendimiento de la red de manera que se pueda determinar si ciertos ajustes
son necesarios.
♦♦ Cargar el disco duro de los ordenadores e instalar el software y papel de la impresora.
♦♦ Analizar los registros del rendimiento del equipo de manera que se pueda determinar
si es necesaria una reparación o una sustitución.
♦♦ Mantener los logos relacionados a las redes de funcionamiento, así como los registros
de mantenimiento y reparación.
♦♦ Investigar las nuevas tecnologías, e implementarlas o recomendar su implementación.
♦♦ Coordinarse con los proveedores y trabajadores de las empresas de manera que se
faciliten las compras.

Habilidades y tareas
♦♦ Estudios en ciencias informáticas o estudios equivalentes.
♦♦ Experiencia en la seguridad de redes de contactos.
♦♦ Gran conocimiento del sistema operativo y de las características de seguridad JunOS
y Cisco IOS.
♦♦ Conocimiento detallado de los ataques a las bases de redes de contactos y su mitigación.
♦♦ Conocimiento de lso protocolos relacionados con las redes de contactos (por ej. TCP /
IP, IPSec, protocolos de enrutamiento, 802.1x).
♦♦ Habilidades de escritura (código de programación), por ej. Python/Perl, Shell.

Tareas:

♦♦ Ayudar a reforzar las estrategias de redes de seguridad y los procedimientos.
♦♦ Implementar, gestionar y solucionar problemas de filtros de firewall de Juniper,
listas de acceso de Cisco, TACACS+, y otras características de los servicios de red que
proporcionan seguridad.

Oportunidades/ Posibilidades

♦♦ Las empresas que contratan más gente en el sector de las redes informáticas son
las empresas de telecomunicación, los grandes negocios, los gobiernos locales y los
colegios.
♦♦ Los administradores de bases de datos, los administradores de redes y de sistemas
informáticos, los técnicos de soporte de hardware, los técnicos de sistemas de red y los
analistas de datos de comunicación y los especialistas informáticos son todos títulos a
los que puede aspirar algún día, si tiene claro que esta carrera profesional le interesa.
♦♦ Las personas que se dedican a las redes de comunicación pueden encontrar trabajo como
técnicos o analistas en colegios y universidades, operadores de telecomunicaciones
con cable, de transporte y distribución industrial y una gran variedad de puestos
especializados que requieren protección y mantenimiento de los sistemas de redes.

Más información

Ministerio de Educación (formación reglada)
http://www.educacion.gob.es/portada.html
Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo (formación continua)
http://gestiona.madrid.org/empl_pub/run/j/BusquedaAccionFormativa.icm
Confederación Empresarial de Madrid-CEOE (formación continua)
http://www.ceim.es/index.asp?seccion=371

Soporte de sistemas técnicos
El personal de apoyo técnico se conoce a veces como help desk, es decir los operadores,
técnicos e ingenieros de mantenimiento o especialistas en aplicaciones de soporte.
El trabajo está muy relacionado con el uso de los sistemas de información, aplicando los
conocimientos técnicos relacionados con el hardware y software.

Descripción del puesto de trabajo
♦♦ Responder a las demandas de los clientes, por correo electrónico y teléfono.

♦♦ Conocimiento práctico de al menos uno y conocimiento avanzado de al menos 2 de
los siguientes programas: NT, W2K, RedHat Linux, Exchange, SQL, IIS, Proxy, Apache,
Squid, Mandar Mail, Agrupación, Servidor, ASP, o XML.
♦♦ Conocimientos básicos de trabajo de sistemas de gestión (Vinca, HPOV, CAUnicenter,
Tivoli, TNG, Marathon).
♦♦ Habilidades de acuerdo con las tendencias tecnológicas.
♦♦ Habilidades de seguimiento eficaz y documentación oportuna.
♦♦ Excelente orientación hacía el cliente.
♦♦ Habilidades de comunicación.

♦♦ Solucionar los problemas técnicos de los clientes a través de una investigación diligente.
♦♦ Trabajar directamente con el personal de calidad, ingeniería, ventas, marketing,
operaciones y administración para resolver los problemas.

Oportunidades/ Posibilidades

♦♦ Proporcionar formación o asistencia al personal junior.
♦♦ Participar en pruebas Alfa y Beta de los productos.

♦♦ Con el aumento del uso de las nuevas tecnologías hoy en día, hay una necesidad
creciente de proporcionar apoyo técnico. También ha habido un crecimiento de las
empresas que proporcionan soporte técnico a otras entidades.

♦♦ Instalar y configurar sistemas operativos y aplicaciones de hardware.

♦♦ La contratación en TICs y en servicios informáticos está destinada a seguir creciendo.

♦♦ Gestionar y mantener sistemas y redes de ordenadores.
♦♦ Solucionar problemas de sistemas y redes; diagnosticar y solucionar fallos de hardware
y software.
♦♦ Probar y evaluar las nuevas tecnologías.
♦♦ Comprobar la seguridad eléctrica en los equipos informáticos.

Habilidades y tareas
♦♦ Gran conocimiento del hardware del servidor (incluyendo SCSI, RAID y la topología de
E / S) y la certificación A requerida.
♦♦ Gran conocimiento del hardware de almacenamiento (Incluyendo canal de fibra,
agrupaciones, etc.)
♦♦ Conocimientos avanzados de redes (incluyendo la topología WAN, mixto LAN / WAN
entornos de sistema operativo, DNS / WINS / DHCP, soluciones de firewall y balanceo
de carga de red).

Más información

Ministerio de Educación (formación reglada)
http://www.educacion.gob.es/portada.html
Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo (formación continua)
http://gestiona.madrid.org/empl_pub/run/j/BusquedaAccionFormativa.icm
Confederación Empresarial de Madrid-CEOE (formación continua)
http://www.ceim.es/index.asp?seccion=371

