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UNA OPORTUNIDAD 
QUE TROPIEZA CON LA FALTA
DE PROFESIONALES

Desde	diversas	instancias	se	han	analizado	las	oportunidades	que	ofrecen	
las	nuevas	tecnologías	de	la	 información	y	 las	comunicaciones	(TICs)	
que,	 en	evolución	exponencial	 desde	 hace	años,	 pueden	propiciar	
dinámicas	muy	positivas,	tanto	en	términos	de	crecimiento	económico	

(vía	 incremento	 de	 la	 eficiencia	 y	 la	 productividad)	 como	de	aumento	 del	
empleo	(con	la	aparición	de	nuevas	profesiones	y	ámbitos	de	especialización).

En	 el	 caso	de	 España,	 este	 nuevo	escenario	 de	 economía	digital	 podría	
suponer	 un	 impulso	 anual	 del	 +1,8%	 en	 el	 crecimiento	 del	 PIB	 hasta	 2025,	 y	
una	generación	adicional	de	nuevos	empleos	para	ese	año	(2025)	que	podría	
llegar a superar, según las fuentes, los 2 millones de puestos de trabajo.

La cuestión es ¿Podrá la economía 
española aprovechar, efectivamente, 

este teórico potencial?
Para	que	ello	suceda,	hay	que	abordar	una	asignatura	pendiente	

en	 el	 proceso	 de	 “transformación	 digital”:	 el	 déficit	 de	 talento.	
Todo	el	ecosistema	socioeconómico	 lo	señala	como	una	barrera	
relevante.	Este	estudio	pretende	establecer	una	metodología	para	
acotar el problema primero, y medirlo después. 

El	atributo	“digital”	está	presente,	realmente,	en	todas	las	profesiones,	pues	
¿hay	algún	empleo,	hoy	en	día,	que	pueda	rehuir	la	interacción	con	las	TIC?	
No	obstante,	forma	parte	del	ADN	de	un	perfil	en	concreto:	el	colectivo	técnico	
de los informáticos. 

Nosotros	queremos	centrar	el	análisis	en	este	primer	eslabón	de	esa	 larga	
cadena	de	transformación,	y	acotar	ahí	el	análisis	de	déficit	de	talento;	porque	
de	 haber	 problemas	 en	 este	 ámbito,	 las	 carencias	 se	 van	 a	 trasmitir	 “en	
cadena”,	convirtiéndose	en	un	preocupante	cuello	de	botella	para	que	todos	
esos	benignos	augurios	macroeconómicos	se	materialicen.

Desde	 un	 punto	 de	 vista	 cuantitativo,	 distintas	 aproximaciones	 avalan	
la	preocupación	por	ese	déficit de talento.	 La	Comisión	Europea	advirtió	en	
2018	 que	 en	 dos	 años	 (2020)	 habría	 un	 gap	 de	 500.000	 puestos	 de	 trabajo	
con	perfiles	digitales	 sin	cubrir,	por	 falta	de	cualificación	de	 los	 trabajadores	
europeos.	Según	la	UE,	las	ocupaciones	tecnológicas	crecerán	un	14%	frente	
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al	 crecimiento	del	 3%	estimado	para	el	 empleo	en	general	 en	el	 año	 2020;	
y	estima	que	para	ese	año,	España	tendría	dificultad	en	cubrir	no	menos	de	
80.000	empleos	en	los	ámbitos	puramente	digitales.

Ciñéndonos	a	los	perfiles	informáticos,	mientras	en	España	
el número de empresas que se dedican, principalmente, a 
los	servicios	de	programación,	consultoría	y	otros	servicios	
relacionados	 con	 las	 TIC	 han	 crecido	 un	 57%	 la	 última	
década, el número de egresados de las facultades de 
informática	(estudios	de	grado)	se	ha	reducido	un	44,4%.

Con	las	dinámicas	de	creación	de	empleo	de	ese	subsector,	que	superan	
sistemáticamente	a	las	del	sector	servicios	en	su	conjunto	(doblando	sus	registros	
desde	2017),	25.700	nuevos	profesionales	informáticos	encontrarían	acomodo	
anualmente	 sin	 dificultad.	 Una	 cifra	 que	 equivale	 a	 la	 de	 los	 egresados	 de	
universidades	(no	llegan	a	6.700/	año	sumando	los	niveles	de	grado y master)	
y	de	ciclos	de	Formación	Profesional	(menos	de	19.000,	la	mayoría	de	ellos	con	
un	perfil	de	cualificación	media).	

Pero,	además,	hay	muchos	otros	sectores	(banca,	seguros,	energía,	turismo,	
construcción,	industrial,	retail…)	que	activamente	necesitan	incorporar	jóvenes	
con	formación	informática	para	llevar	a	término	sus	procesos	de	transformación	
digital.	 En	 total,	 tendríamos	 un	 universo	 de	 empleadores	 que	 puede	 estar	
formado	por	casi	28.500	compañías.	 ¡Más	que	egresados	en	 todos	 los	ciclos	
de	 formación	 reglada!	 El	 déficit	 de	 profesionales,	 desde	 un	 punto	 de	 vista	
cuantitativo,	parece	evidente.

Sólo	manejando	los	grandes	números,	la	hipótesis	principal	parece	
contrastada:	 en	 España	 hay	 un	 severo	 déficit	 cuantitativo	 de	
profesionales	técnicos	vinculados	a	la	informática.
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¿HAY TAMBIÉN 
UN DÉFICIT DE TALENTO?

Llegados a este punto, surge otro plano de análisis, más ligado a cuestiones 
cualitativas.	 ¿Y	 si,	 además	de	 faltar	profesionales,	 enfrentamos	 también	
un	problema	de	déficit	de	cualificación?	¿Y	si	las	empresas	deben	hacer	
frente a esos dos desafíos al mismo tiempo, comprometidas en un muy 

dinámico escenario de negocio que no pueden atender debidamente y que, 
además,	les	exige	destinar	importantes	recursos	adicionales	para	poner	al	día	
los	conocimientos	de	estos	nuevos	profesionales?

Bajo	esa	perspectiva,	pretendimos	afinar	el	análisis,	 focalizándolo	
no	en	todo	el	colectivo	de	informáticos sino en los jóvenes	que	año	
a	año	dan	el	salto	desde	sus	ciclos	de	estudio	al	mundo	profesional.	
Y,	dentro	de	este	conjunto,	centramos	la	atención	en	las	enseñanzas	
superiores.	 Eventuales	 disfunciones	 de	 talento	 en	 este	 colectivo	
resultarían particularmente	significativas,	bajo	la	premisa	de	que	los	
estudios superiores deberían generar un talento superior al del resto 
de	itinerarios	formativos.

Una	primera	aproximación	al	universo	de	estudio	nos	dibuja	un	colectivo	a	
priori	privilegiado.	De	las	estadísticas	oficiales	publicadas	(Ministerio	de	Trabajo	
y	Seguridad	Social,	 Instituto	Nacional	de	Estadística,	Ministerio	de	Educación,	
Cultura	y	Deporte)	podríamos	inferir	que	problema, lo que se dice problema, 
no	hay	ninguno	o	resulta	de	orden	menor. 

 - Primero,	 porque	 los	 universitarios	 informáticos	 presentan	 un	
elevadísimo	 grado	 de	 empleabilidad.	Con	 una	 tasa	 de	 paro	
que no llega al 11% en aquellas personas con estudios superiores, 
frente	al	17,2%	del	promedio	nacional.

 - Segundo,	 porque	 este	 colectivo	 de	 jóvenes	 aporta	 una	
trayectoria	 académica	 notable:	 según	 una	 estimación	
ponderada	 de	 la	 evaluación	 que	 la	 Universidad	 hace	 de	
sus	estudiantes	en	las	ramas	de	informática	(en	los	niveles	de	
grado	y	máster),	la	nota	media	podría	situarse	en	un	nivel	de	
7,2	sobre	10.
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Con	 este	 arranque	 ¿alguien	 podría	 intuir	 que	 estos	 colectivos	 enfrentan	
alguna	carencia?	 ¡Prácticamente	en	pleno	empleo	y	con	el	bagaje	de	una	
trayectoria	académica	notable!...	

El objetivo del estudio es doble:

 - Primero, construir unos Índices que nos permitan medir el talento 
digital	de	las	profesiones	técnicas,	adoptando	una	perspectiva	
de	mercado	(la	que	tienen	los	empleadores,	las	empresas).	

 - Segundo,	determinar	 la	hipotética	existencia	de	un	gap	entre	
lo que el mundo empresarial está buscando, y el talento que 
aportan	esos	perfiles	jóvenes	que	salen,	año	a	año,	de	nuestro	
sistema	universitario.	
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EL TALENTO DIGITAL 
APLICADO A PERFILES TÉCNICOS

El	 primer	 paso	 es	 precisar	 qué	 competencias	 determinan	 el	 “talento”.	
Nosotros	las	descomponemos	en	dos	bloques:

 - El	primero,	el	conjunto	de	conocimientos	técnicos	que	habilitan	
para	 desempeñar	 una	 actividad	 profesional.	 Lo	 que	 viene	
conociéndose como competencias duras, o hard skills.

 - El	 segundo,	 habilidades	 conductuales,	 motivacionales,	 que	
permiten a las personas materializar esos conocimientos, y 
evolucionarlos,	 en	 su	 desempeño	 profesional	 diario.	 Son	 las	
denominadas competencias blandas, o soft skills.

Tomado	 este	 foco,	 hemos	 recabado	 opinión	 entre	 un	 selecto	 grupo	 de	
expertos,	 pertenecientes	 a	 45	 compañías	 e	 instituciones	 significativas, que 
viven	el	día	a	día	de	la	incorporación	de	jóvenes	universitarios	a	la	dinámica	
empresarial;	o	lo	conocen	de	cerca,	en	el	caso	de	entidades	asociativas.	A	ellos	
les	hemos	pedido,	lo	primero,	que	caractericen	el	“talento”,	específicamente	
orientado	a	este	colectivo:	¿Qué	competencias	lo	conforman?	

Como	 paso	 previo,	 pretendimos	 balancear	 la	 importancia	 de	 los	
conocimientos	 (hard	 skills)	 y	 las	 conductas	 (soft	 skills)	 cuando	 se	 habla	 de	
“talento”.	¿Qué	pesa	en	este	particular	indicador	de	Talento	Digital?
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El	 resultado	 señaló	 como	 más	 relevantes	 las	
competencias	técnicas:	las	hard	skills.	Pero	su	ponderación	
tomó	un	nivel	del	60,1%,	frente	al	39,9%	de	las	soft	skills.	Ello	
viene	 a	 enfatizar	 el	 papel	 necesario	 y	 complementario	
de	 las	 habilidades	 conductuales,	 cuando	 hablamos	 de	
“talento”,	aun	en	perfiles	profesionales	altamente	técnicos.

Dentro de las hard skills,	los	espacios	competenciales	más	valorados	por	el	
mercado	están	 relacionados	 con	el	 Big	Data,	 los	 desarrollos	 en	 Plataformas	
JAVA	y	.NET,	la	programación	en	entornos	web	(JAVA,	Javascript,	HTML,	PHP),	
el	diseño	e	implementación	de	bases	de	datos	(My	SQL,	ORACLE,	SQL	Server)	
y	 la	 posesión	 de	 acreditaciones/certificaciones	 de	 programación:	 en	 SAP,	
ORACLE,	MICROSOFT,	Cisco,	IBM,	VMware,	Citrix.

En	lo	que	se	refiere	a	las	soft	skills,	el	talento	está	más	vivamente	relacionado	
con	 la	capacidad	para	 la	cooperación	 y	el	 trabajo	en	equipo;	 capacidad	
de	 adaptación	 flexible	 al	 cambio	 y	 nuevas	 situaciones;	 la	 capacidad	 de	
comunicación,	 oral	 y	 escrita;	 la	 iniciativa	 y	 capacidad	de	asumir	 riesgos;	 la	
capacidad de auto organizarse y la responsabilidad y el sentido del deber.

La	foto	final	del	Talento	Digital	aplicado	a	profesiones	técnicas,	entreverando	
unas y otras, quedaría retratada por las componentes de la tabla siguiente, 
ordenadas	 según	 la	 puntuación	 del	 panel	 de	 expertos	 y	 expresadas	 en	
base	 100	 (siendo	 100	 el	 valor	 promedio	 otorgado	 a	 la	 competencia	 mejor	
ponderada).	Esas	competencias	constituyen,	a	juicio	de	los	expertos,	los	pilares	
fundamentales del talento.

Llama	la	atención	que	en	el	extremo	inferior	de	la	escala,	se	sitúe	
el	 “expediente	 académico”;	 en	 lo	 que	 puede	 ser	 un	 indicador	
del distanciamiento entre la esfera académica y la profesional. 
Se	entiende	que	acreditar	 un	 título	 tiene	 su	 importancia;	 aquí	 la	
peculiaridad	está	en	que	el	mundo	empresarial	relativiza	el	criterio	
de	 las	 valoraciones	 académicas;	 que	 no	 parecen	 ser	 tenidas	
excesivamente	 en	 cuenta	 a	 la	 hora	 de	 resultar	 un	 indicador de 
talento digital. 

Gráfico 1 
	Indicador	de	

Talento Digital 
a	través	de	sus	
competencias

Fuente: 
Panel	de	expertos	

consultados a 
nivel	profesional	
en	empresas	/	
asociaciones 
participantes.
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GAP DE TALENTO DIGITAL

Dibujado ese mapa competencial de lo que nutre el Talento Digital 
aplicado	 a	 perfiles	 técnicos,	 el	 siguiente	 paso	 consistió	 en	 la	
evaluación	 que	 nuestro	 panel	 de	 expertos	 realizó,	 para	 cada	 una	
de	 las	competencias,	del	nivel	que	encontraban	en	 los	procesos	de	

selección	 orientados	 a	 las	 nuevas	 incorporaciones,	 refiriéndonos	 siempre	 al	
colectivo	de	estudiantes	universitarios	de	informática.

Desde	 el	 punto	 de	 vista	 de	 las	 competencias	 técnicas,	 donde	
las	empresas	encuentran	un	mejor	nivel	de	preparación	entre	 los	
jóvenes	 es	 en	 la	 administración	 de	 sistemas	 LAN-	 WAN,	 seguido	
de	 la	 maquetación	 y	 diseño	 de	 páginas	 web,	 la	 programación	
en	entornos	web	(tipos	JAVA,	Javascript,	HTML,	PHP)	y	el	diseño	e	
implementación	 de	 Bases	 de	 Datos	 (tipos	My	 SQL,	ORACLE,	 SQL	
Server).

Por	el	contrario,	la	posesión	de	conocimientos	avalados	con	una	certificación	
en	 programación,	 (tanto	 en	 programas	 propietarios,	 como	 en	 entornos	 de	
código	abierto),	o	de	gestión	de	seguridad,	resulta	la	mayor	carencia	que	se	
señala;	junto	a	aspectos	técnicos	como	el	hacking	ético,	el	conocimiento	de	
plataformas	 de	 contenedores;	 o	 el	 cada	 vez	más	 relevante	 ámbito	 del	 Big	
Data. 

Respecto	 a	 las	 competencias	 conductuales,	 la	 capacidad	 para	 la	
cooperación	y	el	trabajo	en	equipo,	la	flexibilidad	para	adaptarse	a	los	cambios	
y	nuevas	situaciones;	y	el	nivel	académico	(avalado	por	el	expediente)	resultan	
las	cualidades	que	mejor	retratarían,	desde	esta	perspectiva,	el	talento	digital	
de	nuestros	jóvenes.	

No	 obstante,	 de	 las	 valoraciones	 promediadas	 se	 desprende	 un	 nivel	
discreto	del	talento	que	equipa	a	los	jóvenes	egresados	universitarios,	con	una	
baja	dispersión	en	la	respuesta	de	nuestros	expertos	(lo	que	indica	una	sintonía	
elevada	entre	todas	las	empresas	e	instituciones	participantes).

Ponderando	las	valoraciones	promedio	de	cada	competencia	constitutiva	
del	Talento	Digital,	obtendríamos	una	nota	global	que,	enfrentada	a	un	nivel	
óptimo,	nos	marcaría	el	Gap	de	Talento.	
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En	el	caso	de	España,	si	el	nivel	de	Talento	que	buscan	las	empresas	para	
estos	perfiles	de	jóvenes	informáticos	universitarios	tomara	un	nivel	100,	el	Índice	
de	Gap	de	Talento	Digital	(GTD)	marca	una	brecha	de	40,3	puntos:	un	largo	
recorrido	de	“recualificación”	hasta	el	nivel	que	el	mercado	requiere.	

Ese gap afecta tanto a 
las competencias técnicas 

(donde la brecha 
se eleva a 42,6 puntos) 

como conductuales 
(que marca un registro 

de 36,7 puntos)

 - En	el	primero	de	esos	ámbitos,	el	de	los	hard	skills,	sólo	se	percibe	
un	 nivel	 suficiente	 en	 7	 de	 los	 19	 ámbitos	 de	 conocimientos	
técnicos	constitutivos	del	 talento.	Con	una	nota	media	global	
de	5,74	(sobre	10).

 - La	valoración	de	 las	actitudes	y	atributos	 relacionales,	 los	 soft	
skills,	es	algo	más	generosa	con	tan	sólo	dos	ámbitos	“suspensos.	
En	cualquier	caso,	la	puntuación	general	(ponderada)	mantiene	
un	nivel	francamente	mejorable,	de	6,33	sobre	10.

Gráfico 2 
GAP de 

TALENTO	DIGITAL	–	
VALORACIÓN	DE 

LAS	EMPRESAS

Fuente: 
Panel	de	expertos	

consultados a 
nivel	profesional	

en empresas 
participantes.
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GAP DE ASIMETRÍA 
PROFESIONAL

La	existencia	de	 un	 significativo	GAP	de	 Talento	deriva	 en	 un	problema	
subsiguiente:	la	necesaria	recualificación	profesional	de	los	jóvenes,	en	un	
tránsito	inevitable	y	costoso,	hacia	el	nivel	competencial	requerido	en	el	
escenario profesional. En nuestro segundo Índice, que denominamos de 

Asimetría	Profesional,	pretendemos	medir	la	mayor	o	menor	dificultad	añadida	
de	 ese	 proceso,	 en	 función	 de	 lo	 distantes	 que	 sean	 las	 perspectivas	 de	
arranque	de	los	actores,	singularmente	de	los	egresados	universitarios.	

Un	 nivel	cero marcaría una sintonía total de pareceres entre empresas y 
jóvenes	informáticos,	mientras	que	el	nivel	100	indicaría	una	asimetría	total	en	la	
percepción	de	la	realidad.	A	medida	que	suba	su	valor,	al	déficit	competencial	
habrá	que	sumar	otro	escollo	en	términos	de	fricción	“cultural”.

El valor promedio de 
nuestro Índice marca 
una puntuación de 31,2 sobre 100 Gráfico 3 

ASIMETRÍA	DIGITAL	
ANTE	EL	RETO	

PROFESIONAL	(ARP)

Fuente: 
Muestra	de	

estudiantes	y	jóvenes	
participantes en la 

encuesta y Panel de 
expertos	consultados	

a	nivel	profesional	
en empresas 

participantes.
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 - En	 el	 ámbito	 de	 los	 hard	 skills	 o	 competencias	 técnicas,	 los	
estudiantes	son	perfectamente	conscientes	de	que	existe	una	
enorme	brecha	entre	lo	que	saben	y	se	espera	de	ellos;	al	punto	
que	la	autoevaluación	es	aún	más	severa	que	la	que	realizan	las	
propias	compañías,	respecto	a	su	nivel	competencial.	Lo	cual,	
a	nuestro	juicio,	condiciona	la	confianza	y	autoestima	con	que	
abordan	sus	nuevos	retos.	El	gap	aquí	marca	una	diferencia	de	
perspectivas	del	34,6%.

 - En	 cuanto	 a	 los	 soft	 skills	 o	 competencias	 conductuales,	 los	
jóvenes	 se	 otorgan	 un	 mayor	 grado	 de	 talento	 que	 el	 que	
verdaderamente	tienen	(siempre	tomando	como	referencia	la	
opinión	del	mercado,	 las	 empresas);	 lo	que	denota	un	cierto	
desconocimiento sobre la naturaleza real de las actitudes que 
requiere	 el	 desempeño	 en	 un	 entorno	 profesional,	 sin	 duda	
diferentes	a	las	que	ellos	han	cultivado,	hasta	el	momento,	en	
su ámbito académico, familiar y social. El gap aquí marca una 
diferencia del 26,1%. 

En	nuestro	estudio	han	participado	742	estudiantes	de	19	provincias,	que	
cursaban	 estudios	 superiores	 en	 31	 universidades	 distintas.	 Jóvenes	 con	 una	
media	de	edad	de	22,3	años,	el	44%	de	los	cuales	ha	tenido	alguna	experiencia	
de	 colaboración	 con	 empresas	 (que	 valoran,	 por	 cierto,	 positivamente	 al	
otorgarle	una	nota	de	7,6	sobre	10).

Por completar la perspectiva de 
los jóvenes, resaltar tres puntos:

 - Se	muestran	muy	optimistas	en	relación	a	su	pronta	incorporación	
laboral	(posibilidad	que	puntúan	un	7,6	sobre	10).

 - Se	alinean	en	cuanto	a	expectativas	salariales	con	lo	que	está	
ofreciendo el mercado,	pues	esperan	un	salario	en	el	primer	año	
que,	en	 términos	brutos,	estaría	en	un	 rango	entre	 los	20.900€	
y	 los	 24.400€;	 cuando	 las	 compañías	 manejan	 unos	 niveles	
promedio	de	21.533€,	que	pueden	alzarse	hasta	los	47.382€	si	el	
talento	incorporado	es	portador	de	alto	valor.

 - Contemplan	 otros	 factores	 extraeconómicos	 como	 más	
determinantes	que	el	salario	a	la	hora	de	evaluar	sus	opciones	
de	incorporación	profesional.	En	su	decisión,	la	pura	retribución	
salarial	 pondera	 un	 51,7%,	 por	 el	 48,3%	 de	 otras	 cuestiones	
(ambiente	de	trabajo,	flexibilidad,	desarrollo	profesional,	etc).
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ALGUNAS REFLEXIONES FINALES

El	debate	sobre	la	orientación	al	mercado	de	las	carreras	universitarias	es	
un	tópico	recurrente,	que	no	es	objeto	directo	de	este	estudio	y	admite,	
además,	variadas	interpretaciones	y	perspectivas.	Pero	es	evidente	que	
trabajar	por	acercar	los	dos	ecosistemas	puede	resolver	disfunciones	como	

las que el informe analiza, sin tener por qué menoscabar el rigor académico ni el 
pensamiento crítico y conceptual, de corte más generalista, que un graduado 
necesita	para	afrontar	los	cambiantes	retos	de	su	vida	profesional.

Las	 universidades	 ya	 son	 conscientes	 de	 que	 los	
egresados afrontan su paso al mundo profesional con 
carencias,	 y	 que	 en	 ese	 sentido	 existe	 un	 gap	 con	 el	
mundo	 empresarial;	 por	 más	 que	 en	 estas	 disciplinas	
técnicas,	esa	percepción	 resulte	algo	edulcorada	por	el	
altísimo índice de empleabilidad de los alumnos, y por la 
inevitable	 evidencia	 de	 que,	 en	 este	 campo	 concreto	
del conocimiento, resultaría quimérico adaptar los planes 
de	estudio	a	las	últimas	tendencias,	tan	vertiginosamente	
cambiantes.	 Parte	 de	 esa	 brecha	 resultaría,	 en	 este	
sentido,	inevitable.

Con	 todo,	 el	 diálogo	 con	 el	 mundo	 empresarial	 es	 inevitable.	 El	 mismo	
enfoque	de	las	enseñanzas	superiores,	bajo	las	directrices	del	Plan	Bolonia	(que	
desde	1999	orienta	la	consolidación	de	un	Espacio Europeo de la Educación 
Superior),	 ha	 ido	 incorporado,	 en	 este	 sentido,	 nuevas	 competencias	 como	
parte	de	 los	objetivos	a	desarrollar	por	 los	profesores	en	 la	 impartición	de	 la	
docencia;	e	 integrando	de	manera	sistémica	 la	colaboración	del	alumnado	
con	 las	 empresas	 mediante	 la	 realización	 de	 prácticas, como estratégico 
complemento	a	su	formación.

La	 fórmula	 para	 allanar	 el	 déficit	 de	 talento	 pasa	 por	 potenciar	 más	 el	
espacio	de	colaboración	que	ya	existe.	

 - En	el	ámbito	de	las	prácticas:	un	44%	de	los	alumnos	que	han	
participado	en	el	estudio	declaran	haber	 realizado	prácticas,	
que	 además	 valoran	 muy	 positivamente.	 Pero	 ese	 registro	
debería	elevarse,	y	además	cuidar	el	contenido	de	aquéllas.	

 - En	el	ámbito	de	 la	propia	definición	de	 los	planes	de	estudio,	
brindando	a	las	empresas	un	papel	más	activo	en	la	definición	
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de	 los	 conocimientos,	 capacidades	 y	 actitudes	 necesarios;	
interviniendo	en	 la	definición	y	preparación	de	 los	 trabajos	fin	
de	grado	o	máster;	o	estimulando	la	realización,	por	parte	de	
los	alumnos,	 de	cursos	 o	módulos	de	adecuación	profesional	
prestados	 por	 las	 mismas	 empresas	 o	 expertos	 del	 mundo	
profesional.

Desde	 instancias	 universitarias	 abren	 también	 la	 puerta	 a	 que	 parte	 del	
equipamiento	mental	y	conductual	de	los	jóvenes,	fruto	de	su	extensa	y	exigente	
trayectoria	curricular,	no	esté	 siendo	bien	manejada	y	aprovechada	por	 las	
empresas,	 sumergidas	en	una	exigencia	competitiva	de	 rabioso	corto	plazo.	
Y	 que	 muchas	 pudieran	 estar	 desnaturalizando	 los	 contratos	 de	 prácticas,	
desperdiciando con ello una preciosa oportunidad para canalizar el talento 
de	los	jóvenes.	

La	ventaja,	en	este	ámbito,	es	que	las	empresas	no	tienen	incentivo	alguno	
para	no	mejorar	y	afinar	sus	esfuerzos:	de	hecho,	todo	déficit	o	gap	de	talento	
les	requiere	un	esfuerzo	adicional	en	términos	de	sobre-costes:	en	los	procesos	
de	 reclutamiento,	en	actuaciones	de	 formación	y	capacitación	profesional.	
Y	 en	 muchas	 ocasiones	 también,	 generándoles	 todo	 ello	 una	 pérdida	 de	
oportunidades	de	negocio	por	vía	de	los	más	largos	plazos	de	adaptación	y	
adecuación.	

Respecto	a	la	Universidad,	enfrenta	un	reto	mayúsculo:	su	verdadera	
utilidad	social.	En	estas	disciplinas,	ya	hay	tres	veces	más	egresados	
procedentes	 de	 los	 ciclos	 de	 formación	 profesional	 que	 de	 la	
enseñanza	superior.	Y	la	circunstancia	del	mercado,	analizada	en	
estas	páginas,	 está	propiciando	 la	aparición	de	 terceros	actores	
cuyo	sentido	es	cubrir	los	déficit	formativos	que	tras	intensos	años	de	
esfuerzo	los	alumnos	universitarios	no	parecen	capaces	de	abordar	
en	su	ciclo	natural.	Que	 los	propios	alumnos,	a	punto	de	egresar,	
sean	más	autocríticos	con	su	nivel	de	cualificación	técnica	de	 lo	
que	son	las	propias	empresas	es	indicativo	del	rango	de	mejora.

Por	 encima	 de	 todo:	 existe	 un	 déficit	 claro	 en	 el	 mercado,	 de	 orden	
cuantitativo	 y	 cualitativo,	 que	 llama	a	 la	 reflexión	de	 todos	 los	 actores;	 y	 el	
presente	 estudio	 es	 una	 muestra	 más	 de	 la	 implicación	 y	 conciencia	 de	
unos	y	otros.	Porque	detrás	hay	una	oportunidad	de país que corre el riesgo 
de	perderse.	Y	la	economía	digital,	que	premia	colosalmente	a	los	líderes,	es	
despiadada e impertinente con los rezagados.
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