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Solo el 46% de las 
empresas tiene planes 
específicos de gestión 
del talento 4.0

La formación de profesionales en activo es básica para mantener a 
una empresa en la cresta de la competitividad, más ahora que los 
perfiles se tornan digitales. Pero también la formación de nuevo ta-
lento desde las universidades es básico para generar lo que ya se 
denomina talento 4.0. La Universidad Pontificia Comillas está en ese 
plano: formar desde la innovación y atendiendo a las necesidades 
digitales de las empresas e industrias, embarcadas ya en la Cuarta 
Revolución Industrial.

La digitalización y el big data están exigiendo a las empresas la 

búsqueda de nuevos perfiles. ¿Cómo son esos profesionales que 

se buscan?

La digitalización está cambiando mucho la organización y procesos de 

las empresas e industrias, lo que está modificando los requisitos que 

buscan en los nuevos candidatos. No solo se buscan profesionales 

que tengan conocimientos y sepan manejar soluciones genéricas, 

sino perfiles que sepan trabajar con herramientas y tecnologías muy 

específicas. También se buscan habilidades transversales como visión 

global, flexibilidad, orientación a resultados, trabajo en equipo, gestión 

de la incertidumbre... todo ello necesario para interactuar con éxito en 

una realidad empresarial muy cambiante. De hecho, los conocimien-

tos cada vez son menos importantes y cobran más valor las habilida-

des relacionadas con la capacidad para aprender de forma autónoma, 

el sentido crítico o el gusto por el cambio y la innovación. 

¿En qué situación se encuentra el tejido empresarial e industrial 

español respecto a los perfiles profesionales digitales?

Según se desprende del “Primer Informe sobre el Nivel de Digitaliza-

ción de la Industria en España llevado a cabo por la Cátedra de Industria 

Mariano Ventosa, vicerrector de Investigación e 
Internacionalización de la Universidad Pontificia Comillas
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Conectada de Comillas ICAI”, la falta de profe-

sionales con los conocimientos y habilidades 

necesarios para aprovechar las oportunidades 

que ofrece la digitalización es una debilidad 

de nuestra industria. De hecho, el 65% de las 

empresas estudiadas considera que menos 

de la mitad de su plantilla está suficientemen-

te preparada. Esta realidad contrasta con que 

solo el 46% de estas empresas estudiadas 

tiene planes específicos de gestión del talen-

to 4.0. La incorporación de estas habilidades 

digitales se realiza principalmente mediante la 

colaboración con terceros, la formación inter-

na y, en menor medida, mediante la contrata-

ción de nuevos empleados. Por tecnologías, 

los profesionales más demandados son los 

expertos en ciberseguridad, analítica y big 

data, aplicaciones móviles, IIoT y cloud. 

¿Cómo se forma a estos perfiles desde un 

grado universitario o una escuela de ne-

gocios?

Para ofrecer formación actualizada en un 

contexto tan cambiante, es fundamental 

mantener una relación muy cercana con las 

empresas y estar en permanente ejercicio 

de innovación. No solo debemos formar 

graduados con talento 4.0 que conozcan las 

necesidades y las tendencias de la indus-

tria y la digitalización, sino también ofrecer 

formación ejecutiva a profesionales para 

ayudarles a comprender las oportunidades 

que todos estos cambios suponen y que 
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Planes de ciberseguridad al día
 

Casi el 80% de las compañías estudiadas tiene implantados planes específicos de 

ciberseguridad, y un 70% de ellas tiene un CISO, un responsable específico en estas 

labores. En cuanto al nivel de madurez, contrasta la gestión de la ciberseguridad en los 

sistemas de información tradicionales, con un 39% de las empresas con procesos muy 

maduros centrados en la mejora continua, frente a la ciberseguridad de los sistemas 

de producción y operaciones, con solo el 16% de las compañías con el mismo nivel de 

experiencia.

Mejora de la relación 
con clientes

Según el “Primer Informe sobre el Ni-

vel de Digitalización de la Industria en 

España llevado a cabo por la Cátedra 

de Industria Conectada de Comillas 

ICAI”, la analítica y big data tienen un 

60% de penetración y se utilizan so-

bre todo para mejorar la interacción 

con los clientes, aunque casi la mitad 

de las empresas que utilizan esta tec-

nología reconoce no tener una buena 

infraestructura de datos.

Alta empleabilidad  

Años de estrecha colaboración con 

empresas, universidades y centros 

de I+D nos han permitido crear pro-

gramas en la frontera de lo que las 

empresas necesitan, liderados por 

profesores expertos en su materia 

y maestros en el arte de enseñar. 

Ello nos permite crear Talento 4.0 

y que este se ponga al servicio de 

la sociedad. La alta empleabilidad 

global de la universidad, por enci-

ma del 95%, es buena prueba de 

todo lo anterior. 

de esa forma puedan liderar eficazmente la 

transformación en sus empresas. Desde la 

Universidad Pontificia Comillas, por ejemplo, 

ponemos especial énfasis en unos progra-

mas de aprendizaje con un enfoque práctico 

y aplicado a problemas reales, así como en 

un claustro de profesores con experiencia 

profesional acreditada.

Que los profesores sean profesionales en 

activo da a la formación un barniz de cali-

dad y actualidad importante.

En efecto. Muchos de los profesores son 

directivos y profesionales con amplia ex-

periencia en gestión del cambio, transfor-

mación digital, gestión en contextos multi-

culturales, etc. Y así están cualificados para 

formar a los profesionales que necesitan 

las empresas en la denominada industria 

4.0. Por un lado, estos nuevos profesiona-

les necesitan dominar las tecnologías habi-

litadoras y comprender las claves para su 

aplicación exitosa al negocio, sin perder por 

ello la perspectiva del impacto social que 

esta revolución también está implicando. 

El Máster en Industria Conectada, cuyo 

objetivo es formar a los profesionales que 

liderarán esta revolución industrial en la 

que ya estamos inmersos, cuenta con el 

apoyo de las diez empresas patrono de la 

Cátedra de Industria Conectada de Comillas 

ICAI, lo que garantiza el enfoque práctico 

que la empresa necesita junto con el rigor 

académico de un programa de máster. 
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