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1 Introducción
Descripción del Proyecto
Dirección 4.0 tiene como objetivo promover el concepto de Industria 4.0 y tecnologías
relacionadas entre los estudiantes de secundaria y alentarlos a elegir carreras técnicas. Esto se
logrará proporcionando a los profesores material didáctico actualizado e investigando el perfil de
habilidades 4.0.
El proyecto está enfocado a dar a conocer la Industria 4.0 y desarrollar habilidades relacionadas
con nuevas tecnologías como robótica, impresión 3D, la nube, realidad virtual y aumentada y
ciberseguridad.
Direction 4.0 es un proyecto que aborda las necesidades de los profesores STEM y sus alumnos,
a nivel de secundaria.
Todos los resultados del proyecto están disponibles aquí: https://dir40.erasmus.site/space-4-0/

1.2

Objetivos del proyecto

Los tres objetivos principales de Direction 4.0 son:

1.3



Producción de materiales didácticos para profesores STEM para introducir y promoverv
la Industria 4.0 entre los estudiantes.



Presentación del estado actual de preparación para la Industria 4.0 y su relevancia para
el mercado laboral.



Producción de una caja de herramientas de Industria 4.0 para profesores que contiene
todo el material desarrollado, y también un espacio para conocer a otros profesores y
compartir experiencias.

Objeto de este documento

El objetivo de este documento es proporcionar un estado actual de preparación para la
Industria 4.0, teniendo en cuenta las estadísticas y la investigación documental / de campo sobre
el conocimiento del tema y su relevancia para el mercado laboral futuro, en los países
socios y en toda la UE.
Esto servirá como una hoja de ruta de profesionales, mostrando la dirección en la que ir,
para prepararse mejor para las nuevas tendencias industriales y alentar a los estudiantes
a elegir campos de estudio más técnicos.
Este documento es parte integrante del Conjunto de habilidades del modelo 4.0, cuyo objetivo
es determinar una serie de habilidades ideales, dentro de los campos específicos de la
Industria 4.0. Además, este documento allana el camino hacia la herramienta de
verificación de habilidades digitales implementada en SPACE 4.0
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2 Ruta de Industria 4.0
Industria 4.0 y el Mercado laboral.
Esta sección contiene información concisa sobre habilidades y trabajos relacionados con la
Industria 4.0, incluidos (por país socio):
a) Las habilidades y competencias disponibles y más populares según la salida de O2A2
b) Plataformas educativas que apoyan lo anterior según Salida O2A2
c) Necesidades y requisitos de la industria y análisis de brechas por país socio según el
resultado de O2A3.
Esto debe resumirse según el área identificada, a saber:
- Impresión 3D
- Robótica
- Computación en la nube
- Realidad virtual / aumentada
- Fábricas inteligentes
- La seguridad cibernética

2.1.1 Chipre
2.1.1.1 Introducción
Chipre tiene una economía pequeña, predominantemente basada en servicios, siendo el turismo,
los servicios financieros y el transporte marítimo los sectores importantes. Sin embargo, el sector
manufacturero está creciendo rápidamente, alcanzando un aumento del 2% cada año desde
2016. El trabajo de alta tecnología cubre un 7.3% de la participación del empleo en 2018,
mientras que las previsiones dicen que el sector manufacturero en Chipre crecerá un 23.4% en
los próximos 10 años.
En cuanto a las ocupaciones en el sector manufacturero, la mayor concentración se encuentra
en trabajadores de manufacturación, operadores de máquinas e instalaciones y trabajadores de
la construcción, con 3340, 3224 y 2479 profesionales en activo respectivamente.
Aunque las cifras son grandes para un pequeño sector manufacturero, solo una parte de estas
profesiones están relacionadas con la Industria 4.0 y las tecnologías involucradas.
2.1.1.2 Empleos relacionados en Chipre
Después de realizar una investigación exhaustiva a través de la web para buscar puestos de
trabajo en campos relacionados con la Industria 4.0, los resultados no parecen prometedores.
La investigación incluyó los siguientes sitios web: linkedin.com; Indeed.com; monster.com;
kariera.gr; cypruswork.com; cyprusjobs.com; grsrecruitment.com; carrerfinders.com.cy
Los trabajos más relacionados con la Industria 4.0 y sus diversas tecnologías son los
siguientes:
- Especialista en BI (Data Science y Consultoría)
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-

Ingeniero de automatización
Ingeniero de software para sistemas robóticos
Arquitecto de nube y desarrollador de software (Java / Cloud / Android)

La investigación reveló que existe una mayor demanda de trabajos relacionados con nuevas
technologías en comparación con la fabricación y otras industrias relacionadas con la Industria
4.0, lo que nos llevó a la conclusión de que el crecimiento de la technologías de la información
(TI) supera a cualquier otra industria relevante en Chipre.
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2.1.1.3 Necesidades de la Industria. Análisis de Necesidades – Chipre
2.1.1.3.1

Información sobre las compañias que han respondido
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2.1.1.3.2

Habilidades cuando se reclutan nuevos empleados
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2.1.2 Francia
2.1.2.1 Introducción
En Francia, según las estadísticas de 2018, el 71,9% de las personas de entre 15 y 64 años son
activas en el sentido de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), ya tengan un trabajo o
estén desempleadas. Esta tasa aumenta en 0,4 puntos, es más alta desde 1975. Este aumento
se debe al de la tasa de ocupación (+ 0,7 para los 15-64 años), más para los jóvenes y la tercera
edad.
Entre las diversas actividades económicas, la industria se destaca como un pilar de la economía,
su participación en el PIB ha caído drásticamente pero sigue siendo significativa. El PIB ascendió
a 2291,7 mil millones de euros en 2017 [1]. Durante el mismo período, el sector industrial francés
generó 285 800 millones de euros en valor añadido [2]. Así, la participación de la industria en el
PIB representó el 12,47% en 2017. El sector industrial francés tenía 4.551.000 puestos de trabajo
asalariados en 1989, solo tenía 3.180.000 en 2017 ... una disminución del 30%. Algunas
actividades industriales, como la textil y el cuero o la industria extractiva, se ven muy afectadas
por este fenómeno de desindustrialización del país.
Según las últimas estadísticas del INSEE (Instituto Nacional Francés de Estudios Estadísticos y
Económicos) sobre empleo remunerado, publicadas el 12 de marzo de 2019 para el cuarto
trimestre, la creación neta de empleo en la industria ha aumentado 6.500 puestos de trabajo en
comparación con el trimestre anterior y 9.500 en comparación con 2017.
[1] Insee, https://www.insee.fr/fr/statistiques/3550563?sommaire=3547646

[2] Insee, https://www.insee.fr/fr/statistiques/2830197#tableau-Donnees
La evolución del empleo asalariado en la industria por subsectores.
El sector industrial tiene muchos subsectores de actividad diferentes. Como hemos visto, la
tendencia general es una disminución de los trabajos asalariados. Sin embargo, es interesante
analizar la evolución del empleo asalariado subsector por subsector, con el fin de comprender
cómo se distribuye este descenso generalizado. La siguiente tabla representa el número de
empleados (en miles, excluidos los interinos) en cada subsector en 1989, 2003 y 2017, así como
las tasas de cambio correspondientes.
Subsectores

1989

2003

1989/2003

2017

2003/2017

1989/2017

Informática, electronica
óptica
Maquinaria y fabricación de
equipos
Industria del automóvil
Textil
Química
Farmaceutica
Metalurgia
Otras

204

170

-16.67%

131

-22,94%

-35,78%

275

229

-16,73%

178

-22,27%

-35,27%

310
443
232
89
580
425

297
202
178
90
489
350

-4,19%
-54,04%
-23,28%
1,12%
-15,69%
-17?65%

192
106
140
81
379
276

-35,35%
-47,52%
-21,35%
-10%
-22,49%
21,14%

-38,06%
-76,07%
-39,66%
-8,99%
-34,66%
-35,06%
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2.1.2.2 Empleos relacionados Francia .
La Industria 4.0 requiere la adopción de nuevas tecnologías en su funcionamiento, lo que
probablemente implica una mano de obra más calificada. La digitalización está reinventando
constantemente los oficios, por lo que la fuerza laboral debe seguir esta evolución y adquirir
nuevas habilidades para poder interactuar con los sistemas implementados y explotar los datos
que producen. La digitalización está reinventando constantemente los oficios, por lo que la fuerza
laboral debe seguir esta evolución y adquirir nuevas habilidades para interactuar con los sistemas
implementados y explotar los datos que producen. Por lo tanto, el mayor desafío para los
fabricantes sería adquirir esta fuerza de trabajo para poder seguir este cambio hacia estas
fábricas conectadas.
Según nuestra encuesta, a día de hoy el trabajo y las competencias más demandadas en el
mercado laboral relacionadas con la Industria 4.0 en Francia son:
•

Director de fabrica del futuro es el segundo negocio colocado en la gestión. Él está a
cargo, con un equipo de anticipar los desarrollos de tecnologías futuras: digital, big data,
robotización, herramientas digitales, etc. Es el encargado de transformar la fábrica
existente en una fábrica inteligente en el mismo espíritu de la Industria 4.0 o de montar una
nueva fábrica basada en las nuevas tecnologías de la Industria 4.0. Acceder a este puesto
generalmente requiere una amplia experiencia en la industria y el sector de liderazgo de
equipos

•

Director digital muy popular en la industria. Su misión es estratégica ya que debe
acompañar a un grupo industrial a entrar de lleno en la era digital que impone la industria
4.0. Después de un inventario, establece un plan de acción definiendo las prioridades
numéricas para la empresa y la estrategia.

•

Ingeniero de Ciberseguridad Todos los avances tecnológicos requieren fortalecer la
capacidad de la industria para protegerse de los riesgos asociados con el uso fraudulento
de datos. La conectividad de los equipos proporciona una superficie de ataque significativa
para personas malintencionadas. Las fábricas pueden ser atacadas desde sus sistemas
informáticos. El principal riesgo es el robo de secretos de fabricación e incluso el cierre de
líneas de producción. Para ello, contar con un ingeniero en ciberseguridad es muy
demandado por las empresas, su función es:

Analizar riesgos y necesidades de seguridad
-

Definir una política de seguridad

-

Escribir procedimientos de seguridad

-

Sensibilizar y capacitar en temas de seguridad.

-

Definir arquitecturas de seguridad

-

Realizar pruebas de seguridad
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-

Supervisar y administrar soluciones de seguridad.

-

Detectar, analizar y calificar incidentes, amenazas
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Oportunidades de empleo (Ejemplo )
En esta parte, presentamos algunas oportunidades de empleo (el puesto de trabajo / título /
campo más común) para el campo específico de la industria en Industria 4.0 en Francia
Para este trabajo, analizamos las ofertas de trabajo relacionadas con la industria 4.0 en 3 sitios
web más utilizados en Francia, esta encuesta se realizó en octubre de 2019.this part,

web

Indeed

Monster

793

Cadre emploiKeljob
14

124

3

44

2460

530

174

3

64

1045

25

162

1252

67

1979

Campo
Fabricas inteligentes
Impresión 3D
Robotica
La nube
RA/RV
Cyber seguridad

30

1018
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2.1.2.3 Análisis de resultado de necesidades Francia
Size of the Company

Industry 4.0 technologias donde la empresa invierte o planea invertir en los próximos 5 años

2.1.2.3.1

Informacíon de las Compañias que han respondido
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2.1.2.3.2

Habilidades buscadas al contratar

Soft Skills

Digital Skills
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2.1.3 Italia
2.1.3.1 Introducción
En la Italia de hoy existen muchos sistemas de producción diferentes, nuevos y originales pero
también viejos modelos de organización, la creatividad y la innovación se están convirtiendo en
los aspectos fundamentales perseguidos por algunas empresas en el intento de diferenciarse de
aquellas economías donde el coste laboral es mucho menor.
Hoy el nuevo modelo es el desarrollo de las competencias digitales necesarias, pero no todas
las empresas comprenden las ventajas de invertir en digitalización y aportar nuevos recursos
económicos en este campo, especialmente las pequeñas.
En lo que concierne a la Industria 4.0, las startups juegan un papel clave que pueden ayudar a
las empresas a innovar con productos y servicios a través de asociaciones o estrategias de
innovación abierta.
Las start-ups italianas trabajan principalmente en el área de las nubes, la dificultad depende de
una difusión incompleta de la Industria 4.0 y también de un problema de comprensión de su
importancia.
De todas formas las estadísticas muestran que el nuestro es un país pionero bajo el perfil de las
nuevas tecnologías. Las grandes y medianas empresas italianas están adoptando el cambio
aumentando las inversiones.
Aunque la recuperación económica en Italia está emergiendo de forma menos marcada en
comparación con otros países como Alemania, Francia y España, los datos sobre el desempeño
de nuestro país revelan un panorama favorable y alentador para el desarrollo de la Industria 4.0.
Los datos más recientes sobre el estado de adopción y aplicación de las tecnologías 4.0 en el
campo revelan que Italia mantiene una posición sólida en Europa y el mundo. Con alrededor de
5.400 empresas de fabricación de alta tecnología, Italia se encuentra entre los cuatro primeros
países de Europa (junto con Alemania, Reino Unido y Polonia), donde se cuentan en total unas
46.000 empresas de alta tecnología.
Luego, al ampliar la perspectiva a los sectores de alta tecnología (incluso más allá de la
fabricación, también los servicios), Italia todavía se encuentra entre los primeros lugares en
Europa, con más de 105.000 empresas. Nuestro país se posiciona por encima de la media
europea también en términos de producción y aplicación de robots industriales y adopción de
tecnología 4.0 como la nube, IoT, comunicación M2M. En Italia se invierten muchos recursos en
investigación científica y tecnológica. Según los datos de la Comisión Europea, la investigación
y el desarrollo de I + D de los principales inversores italianos (alrededor de 185,4 millones de €)
es superior a la media de la UE (165,8 millones de €), al menos si se considera en valores
absolutos.
De estas premisas se desprende el perfil de un país rico en recursos y potencialidades, que
merece ser adecuadamente explotado y explotado a través de estrategias de colaboración entre
empresas, instituciones y organismos públicos y privados.
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Empleos relacionados en Italia
Los trabajos más habituales requeridos son en el campo de la robótica, mantenimiento y control
de máquinas industriales, logística, embalaje.
Italia forma parte del "top 10 mundial", hablando de muchas de las tecnologías al servicio de la
Industria 4.0. Estos datos deben inspirar confianza y ambición a las empresas, ya que confirman
el potencial de nuestro sistema industrial.

Robótica
La robótica industrial es un sector altamente concentrado y dominado a nivel de cuatro países
líderes: China, Corea del Sur, Japón y Estados Unidos. Sin embargo, Italia ocupa el séptimo
lugar en el mundo con una producción anual de 6.500 unidades (Figura 1), que se estima que
aumentará a alrededor de 8.500 para 2020.
Esta perspectiva parece alentadora: a pesar de mantenerse una gran brecha en cuanto al
crecimiento previsto para Alemania (25.000 unidades), la producción italiana de robots
industriales se mantendrá por encima de otros importantes países europeos como España
(6.500), Francia (6.000) y Reino Unido (2.500).
Además, Italia se mantiene dentro del top 10 del mundo también en términos de intensidad
robótica industrial, que compara el número de robots industriales con el tamaño de la fuerza
laboral. Según los datos de la Federación Internacional de Robótica, hay una media mundial de
74 robots por cada 10.000 empleados, mientras que en el mercado europeo la media asciende
a 99 unidades. Italia, con un índice de intensidad robótica de 185, se mantiene por delante de
España (160), Francia (132) y Reino Unido (71).

Figure 1 - Annual offer of industrial robots in the World (units)
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En detalle, los trabajos en robótica en demanda incluyen:
Desarrollador de software. Los desarrolladores de software son los autores intelectuales
de los programas informáticos de todo tipo. Algunos desarrolladores de software pueden
centrarse en un programa o aplicación específicos, otros crean redes gigantes o sistemas
subyacentes que ayudan a activar y potenciar otros programas. Es por eso que existen dos
clasificaciones principales de desarrolladores: desarrolladores de software de aplicaciones y
desarrolladores de software de sistemas.
- IT Advisory Consultant apoya el desarrollo de la estrategia, arquitectura y diseño de soluciones
de TI que forman parte de tareas complejas relacionadas con TI. Asesoran a los clientes sobre
el panorama general de la arquitectura empresarial en varias áreas de arquitectura de soluciones
que incluyen tecnología, información, datos, seguridad e integración. Trabajan con contrapartes
de clientes en el diseño e implementación de capacidades comerciales que aprovechan
tecnologías emergentes y escaladas, como la nube, Blockchain, IA, automatización, datos y
análisis e Internet de las cosas (IoT).
La Nube
Según las estimaciones de la Politécnica de Milán, la nube del mercado tecnológico italiano está
en constante expansión: en 2017 creció un 18% alcanzando un valor de casi 2.000 millones de
euros. Todos los sectores industriales se ven afectados por esta evolución, pero es sobre todo
la fabricación la que impulsa el progreso y la evolución de esta tecnología, confirmando una de
las más dinámicas también en Italia. Las tecnologías relacionadas con la computación en la nube
también representan un factor crucial en el desarrollo de la Industria 4.0 y la innovación digital.

Permiten implementar muchas otras soluciones, como la gestión de la información derivada de
big data y analítica cognitiva, el modelado predictivo y la adopción de herramientas de inteligencia
artificial y aprendizaje automático. Según los datos de Eurostat, las tecnologías en la nube son
implementadas por aproximadamente el 22% de las empresas italianas.
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La Figura 2 muestra que Italia está sustancialmente en línea con el promedio de la Unión Europea
(21%) pero por delante de países como España (18%), Francia (17%) y Alemania (16%).

Figure 2- Porcentaje de compañías que han adoptado la Nube por país (%)

Cloud Computing
Un número considerable de vacantes en Cloud Computing o tecnologías relacionadas resultó
de la investigación. Estos incluyeron vacantes para:
- Ingeniero de DevOps. DevOps Engineer trabaja con los desarrolladores y el personal de TI
para supervisar las versiones del código. Son desarrolladores que están interesados en la
implementación y las operaciones de red o administradores de sistemas que sienten pasión
por la creación de scripts y la codificación y pasan al lado del desarrollo, donde pueden
mejorar la planificación de la prueba y la implementación;
- Desarrollador Front End. Un desarrollador web front-end implementa elementos visuales que
los usuarios verán e interactuarán en una aplicación web. Los desarrolladores front-end
suelen contar con el apoyo de desarrolladores web back-end, que son responsables de la
lógica de la aplicación del lado del servidor y la integración del trabajo que realizan los
desarrolladores front-end.
- Ingeniero de Big Data DevOps. Son responsables de apoyar a los usuarios de la
infraestructura que desarrollan, y la primera línea de defensa es proteger la nube contra
piratas informáticos y virus. Lo hacen con código, por supuesto, creando software seguro
desde el principio.
- Ingeniero de software DevOps. DevOps asimila los equipos de desarrollo y operaciones para
mejorar el proceso de colaboración. Un ingeniero de DevOps trabajará con los desarrolladores
de TI para facilitar una mejor coordinación entre las operaciones, el desarrollo y las funciones
de prueba al automatizar y optimizar los procesos de integración e implementación.
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- Especialista en redes y seguridad informática. El especialista en seguridad de redes es
responsable de supervisar las redes informáticas en busca de amenazas de seguridad o
usuarios no autorizados. los especialista en seguridad tendrá que identificar las máquinas
comprometidas y proporcionará un resumen de las medidas de seguridad tomadas por ellas.
Impresión 3d
Una búsqueda extensa de trabajos para impresión 3D destacó la demanda de expertos en
modelado 3D y servicios CAD.
AR / VR
No se encontraron puestos vacantes en relación directa con AR y / o VR. Sin embargo, se
enumeraron varios trabajos de diseño. Estos ya han sido resaltados en la Sección de
Impresión 3D.
Fabricas inteligentes
Los trabajos relacionados específicamente con las fábricas inteligentes son muy buscados.
Confindustria ha dado la alarma: faltan 280 mil profesionales para la Industria 4.0. El avance
de la tecnología fue tan rápido que el entrenamiento no pudo continuar.
Comunicación de máquina a máquina
Según estimaciones de la OCDE, Italia es uno de los países líderes (sexto lugar en el mundo)
también en lo que respecta a la interconexión entre máquinas industriales (comunicación
M2M). Esta tecnología permite un intercambio de datos e información automático y en tiempo
real dentro de una red de plantas, maquinarias, sensores y robots industriales. Como tal, la
comunicación M2M representa uno de los elementos principios fundamentales de la Industria
4.0 y constituye la infraestructura detrás del Internet de las Cosas. En Italia, la difusión de
tarjetas SIM instaladas en máquinas y sensores (necesarias para permitir la transmisión de
datos M2M) es de 16,4 por cada 100 habitantes: un equivalente dado a países como China y
Alemania e incluso superior a Japón (12,7) y Corea del Sur ( 8.3).

Internet de las cosas (IoT)
En 2017, el mercado de IoT (Internet of Things) en Italia alcanzó un valor de más de 3.000
millones y medio de euros, con un crecimiento del 32% en comparación con el año anterior16.
Esto dado, en sí mismo positivo, es la confirmación de un camino de desarrollo que continúa
a un ritmo acelerado. En los últimos tres años, el valor del sector es más del doble (+ 139%),
considerando que en 2014 ascendió a alrededor de 1,550 millones. En concreto, los Smart
Metering y Smart Car son los más valiosos absolutos (980 y 810 millones de €
respectivamente), seguidos del Smart Building (520 millones) y las soluciones de Internet de
Things para la logística industrial (360 millones). Los segmentos Smart City (320 millones) y
Smart Home (250 millones), aunque más contenidos en valor absoluto, el resultado sin
embargo muy dinámico, con crecimientos respectivamente del 40% y 35% 17
Los trabajos más requeridos son: científicos de datos industriales, coordinador de robots,
arquitecto de soluciones de TI / IoT, ingeniero / programador informático industrial, diseñador
industrial de UI / UX, especialista en medición inteligente.
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La seguridad cibernética
La seguridad cibernética no solo se presentó en trabajos relacionados específicos, sino
también en trabajos relacionados con TI que, por naturaleza, requieren las habilidades y
competencias vinculadas a la seguridad. En particular, una serie de vacantes relacionadas
con la seguridad fueron provocadas por las nuevas regulaciones y estándares establecidos
por el Reglamento General de Protección de Datos (GDPR). Las vacantes encontradas
incluyeron:
- Responsable sénior de ciberseguridad / Responsable sénior de ciberseguridad. Supervisan
los sistemas en busca de brechas de seguridad, diseñan soluciones efectivas y proporcionan
informes a la gerencia.
- El Director de Seguridad de la Información (CISO) define la estrategia adecuada para
proteger los activos corporativos y mitigar los posibles riesgos de TI. A veces se les llama
administradores de seguridad de TI. Son responsables de la protección de las computadoras,
redes y datos de la organización contra amenazas externas (brechas de seguridad).
- El consultor asesor de protección de datos ofrece soporte para implementar y / o mejorar de
manera sostenible la protección de datos que cumple con GDPR en la empresa
- Administrador de sistemas de TI Garantiza la seguridad y la eficiencia de la infraestructura
de TI y garantiza el control de acceso
- El DPO y el gerente de cumplimiento trabajan con la empresa para garantizar que se utilicen
los controles de seguridad requeridos.
- Ingeniero de DevOps. Realiza pruebas de sistema para seguridad, rendimiento y
disponibilidad y garantiza la seguridad de todos los sistemas de TI.
- El administrador de sistemas senior supervisa el equipo de operaciones, monitorea el
desempeño del sistema y configura nuevo software y hardware.
- Analista de seguridad de la información. Son responsables de analizar datos y recomendar
cambios a los superiores, pero no autorizan ni implementan cambios

.
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Necesidades de la industria Análisis de resultados – Italia
2.1.3.1.1

Información de las empresas que han respondido
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2.1.3.1.2

Habilidades buscadas al contratar

Soft Skills

Digital Skills

2.1.4 Malta
2.1.4.1 Introducción
La economía de libre mercado de Malta, la economía más pequeña de la zona euro, depende en
gran medida del comercio de bienes y servicios, principalmente dentro de Europa. La economía
de Malta depende del comercio exterior, la fabricación y el turismo. Debido a la falta de recursos
naturales, el país depende en gran medida del capital humano. La composición del PIB por sector
de origen es del 10,2% para la industria (incluidas las manufacturas, la producción de energía y
la construcción) (est. 2017) y el 88,7% para los servicios (que abarca las actividades
gubernamentales, las comunicaciones, el transporte, las finanzas y todas las demás actividades
económicas privadas). actividades que no producen) dejando el 1,1% de la composición del PIB
para las actividades agrícolas. De hecho, el sector de servicios de Malta sigue creciendo, con un
crecimiento sostenido en los sectores de servicios financieros y juegos en línea.
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El PIB per cápita de Malta es de $ 41,900 (estimación de 2017). El crecimiento del PIB de Malta
sigue siendo sólido y está respaldado por un mercado laboral sólido con una tasa de desempleo
del 3,4% a septiembre de 2019.
Según el informe "Malta: ocupación prioritaria no coincidente" de 2016 disponible en
(https://skillspanorama.cedefop.europa.eu/en/analytical_highlights/malta-mismatch-priorityoccupations), Malta tiene una escasez de ocupaciones en el cuidado de la salud. , TIC, gráficos
y multimedia, contabilidad y finanzas, investigación, gerentes, técnicos y profesionales asociados
y artesanos y afines, mientras que tiene ocupaciones excedentarias para trabajadores en bares,
hoteles y recolectores de basura. El informe señala que “la salud es una de las principales áreas
donde se espera un crecimiento en el futuro, debido a un aumento en la capacidad del sector,
donde se espera que la nueva IED conduzca al turismo médico y la educación médica” Los
profesionales de las TIC también están en gran demanda debido a la rápida evolución del sector
y la atracción de mejores salarios en el exterior, lo que limita la oferta para el mercado local.
Finalmente, existe una creciente necesidad de diseñadores gráficos y multimedia debido a una
mayor demanda de actividades relacionadas con la web.
En Malta, ha habido enfoques mixtos hacia la adopción de la digitalización y la preparación para
el impacto inminente y las interrupciones provocadas por la Industria 4.0. (consulte el Apéndice
B). En el mercado laboral, se ha experimentado un aumento de puestos de trabajo y habilidades
especializadas relacionadas con los sectores del juego, servicios financieros, viajes y logística.
Recientemente, el Gobierno se ha embarcado en un ejercicio para modernizar al máximo el
Servicio Público y hacerlo más accesible al público a través de la tecnología. Sin embargo, otros
sectores, incluidos, entre otros, el de la salud, el comercio minorista, la educación y la
construcción, todavía se quedan atrás posiblemente debido al miedo al cambio y la tecnología.
Varias pymes están invirtiendo más en tecnología y personas, ya que creen que con las
herramientas adecuadas y el acceso al talento adecuado y un sentido de disciplina, la adopción
de estrategias disruptivas puede tener beneficios significativos para su organización y para Malta
en su conjunto, ya que ayuda a las empresas a generar valor real para ser más competitivas.
Las herramientas de alta tecnología, como las técnicas de minería de big data y la computación
en la nube, junto con la inteligencia artificial (IA), están ahora a su disposición y les permiten no
solo conocer las necesidades del cliente, sino también predecirlas. Por lo tanto, estas tecnologías
y las habilidades adecuadas de las personas les permiten planificar mejor sus recursos para
adaptarse a los patrones cambiantes del mercado.
Los ciudadanos malteses son inherentemente resistentes al cambio y muchos creen que
prepararse para la Industria 4.0 no es un cambio fácil, ya que requiere un cambio de paradigma
en la mentalidad y la cultura para trabajar y pensar más rápido y de manera colaborativa. Esto
requiere que tanto las empresas como sus empleados tengan conocimientos digitales y sean
flexibles en un entorno donde lo único constante es el cambio. Sin embargo, el tamaño del
mercado maltés puede estar dando a las empresas maltesas un poco más de margen y tiempo
para adaptarse a la nueva realidad de la revolución digital.
Empleos relacionados en Malta
Research La investigación implicó visitar varios sitios web de publicidad de empleo malteses,
incluido el sitio oficial del gobierno (Jobsplus) y las vacantes de Linkedin ubicadas en Malta.
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(Consulte el Apéndice A). Los resultados indican un mercado dinámico centrado principalmente
en los servicios que se hace eco de las declaraciones anteriores sobre el sector servicios como
el principal contribuyente al PIB.
La mayoría de los puestos vacantes se relacionan con puestos de gestión y financieros en el
sector financiero, seguidos de puestos de trabajo en la industria de los juegos de azar. Esto
requiere indirectamente trabajos futuros relacionados con la computación en la nube y el big
data, especialmente en términos de inteligencia empresarial, así como la protección de dichos
datos, lo que exige trabajos futuros relacionados con la seguridad cibernética.
Una mirada detallada a las vacantes laborales de diversas fuentes locales coloca la importancia
de invertir en Cloud Computing y Cyber Security en la cima de los trabajos requeridos
relacionados con la Industria 4.0. Los resultados de los hallazgos (a octubre de 2019) se resumen
a continuación.
Impresión 3D
Una búsqueda exhaustiva de trabajos para impresión 3D dio resultados mínimos con una
empresa en particular que buscaba un pasante de TI a tiempo parcial que pudiera hacer algo de
impresión 3D y una vacante para un diseñador gráfico senior. No hubo otros trabajos específicos
en impresión 3D.
Robótica
Del mismo modo, no había demanda de puestos de trabajo en robótica, excepto por algunas
vacantes que requerían conocimientos de robótica, incluida una vacante para Gerente de
Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) en el sector financiero, que requiere
"exposición a la automatización de procesos de robótica y otras tecnologías disruptivas" desde
la organización se ocupó de la robótica y la automatización. Otras vacantes relacionadas
incluyeron:
- Desarrollador de software (que abarca todo, desde 5G que impulsa la tecnología, hasta
robótica, inteligencia artificial y análisis de datos)
- Consultor asesor de TI (al menos tres (3) años de experiencia laboral en la transformación de
tecnología o roles relacionados con la implementación (transformación importante de programas
de TI, roles relacionados con la automatización / automatización de procesos de robótica,
aplicaciones empresariales, aplicaciones móviles y web, etc.)
- Administrador senior ALD y KYC (mantenerse al tanto de las tendencias emergentes de delitos
financieros, incluidos los desarrollos en tecnología / robótica)

La Nube
Un número considerable de vacantes en Cloud Computing o tecnologías relacionadas resultó de
la investigación. Estos incluyeron vacantes para:
- Ingeniero de DevOps (control de permisos de software y servicios (bitbucket, JIRA, servicios en
la nube);
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- Ingeniero de DevOps (la responsabilidad será ayudar a diseñar, construir, implementar y
mantener nuestros sistemas de producción de misión crítica que sean escalables y resistentes
(tanto en la infraestructura interna como en los proveedores de nube de terceros) y puedan
operar a gran escala, mientras se mantienen garantizados -hora.)
- Ingeniero de DevOps (Configuración de la infraestructura en la nube y construcción de la
arquitectura de diseño desde cero) y (Administración del control de permisos de software y
servicios (bitbucket, JIRA, servicios en la nube)
- Desarrollador front-end (React / Redux) (Habilidades en Javascript, React, Mobx, NodeJS,
MySQL, Google Cloud Platform.)
- Ingeniero de Data DevOps (con experiencia en la configuración de entornos en AWS u otras
plataformas en la nube)
- Ingeniero de software de DevOps (que trabaja con un proveedor de pagos global líder que tiene
un proyecto en curso para trabajar en una iniciativa de Cloud Native con su socio de integración).
- SysOp (familiarizado con las tecnologías en la nube AWS, Azure, ZetaGrid y Vmware)
- Especialista en redes y seguridad informática (seguridad, conectividad y acceso a la nube)
AR / VR
No se encontraron puestos vacantes en relación directa con AR y / o VR. Sin embargo, se
enumeraron varios trabajos de diseño. Estos ya se han informado en la Sección de Impresión
3D.
Fábricas inteligentes
Al igual que con AR / VR, no se mencionaron trabajos relacionados específicamente con Smart
Factories. Una búsqueda adicional de puestos de trabajo dentro de la industria manufacturera
de alto valor agregado también fue inútil.
La seguridad cibernética
La seguridad cibernética no solo se presentó en trabajos relacionados específicos, sino también
en trabajos relacionados con TI que, por naturaleza, requieren las habilidades y competencias
vinculadas a la seguridad. En particular, una serie de vacantes relacionadas con la seguridad
fueron provocadas por las nuevas regulaciones y estándares establecidos por el Reglamento
General de Protección de Datos (GDPR). Las vacantes encontradas incluyeron:
- Oficial senior de seguridad cibernética
- Gerente senior de seguridad cibernética
- Director de seguridad de la información (CISO)
- Ejecutivo de seguridad de TI
- Ingeniero de seguridad
- Consultor asesor en protección de datos
- Administrador de sistemas de TI (Garantizar la seguridad y eficiencia de la infraestructura de TI
y garantizar el control de acceso)
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- DPO y gerente de cumplimiento (enlace con la organización para garantizar que se
implementen los controles de seguridad requeridos)
- Ingeniero de DevOps (Realización de pruebas de sistemas de seguridad, rendimiento y
disponibilidad y garantía de la seguridad de todos los sistemas de TI)
- Administrador de sistemas senior (cumplimiento de estrictos estándares de seguridad)
- Analista de seguridad de la información
2.1.4.2 Análisis de resultados – Malta
2.1.4.2.1

Información de las empresas que han respondido

Tamaño de la empresa:

Industry 4.0 tecnologias en la que la industria planea invertir ahora o en los próximos 5
años
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2.1.4.2.2

Habilidades buscadas al contratar

Soft skills

Digital skills
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2.1.5 Polonia
2.1.5.1 Introducción
Las investigaciones sobre el nivel de automatización de las plantas de producción polacas
demuestran que para los gerentes de las fábricas polacas los desafíos de la tercera revolución
industrial relacionados con las tecnologías microelectrónicas siguen siendo en gran parte
válidos. Solo el 15% de las fábricas polacas están completamente automatizadas y el 76% de
los encuestados apunta a una automatización parcial. Además, solo una pequeña parte de las
fábricas todavía utiliza sistemas de TI para la gestión operativa y el control de la producción.
Son muchas las razones de nuestro retraso tecnológico en comparación con los países más
industrializados. Estos incluyen la apertura tardía a las tecnologías occidentales (solo después
de 1989), los bajos costos laborales, la falta de acceso a un capital adecuado, la falta de
personal de ingeniería especializado, así como un enfoque en el marketing y las ventas para
construir una posición en el mercado.
Sin embargo, si queremos prepararnos para aprovechar las oportunidades asociadas con la
actual cuarta revolución industrial, en primer lugar necesitamos acceso total a la tecnología de
la etapa anterior, es decir, construir una infraestructura sólida que permita la automatización e
informatización de la producción. Esta capa tecnológica sirve como base para la inversión en
tecnologías más "inteligentes". La transición al "nivel 4.0" también requiere grandes inversiones
en la educación de gerentes e ingenieros lo suficientemente competentes para implementar y
mantener las últimas tecnologías.
2.1.5.2 Empleos relacionados en Polonia
Los trabajos más relacionados con la Industria 4.0 y sus diversas tecnologías son los siguientes:
- Ingeniero de software
- Especialista en consultoría y ciencia de datos
- Experto en seguridad de datos
- Experto en simulación
- Asesor de ciberseguridad
- Desarrollador de software
- Arquitecto de seguridad
- Investigador forense digita

Page 28

Direction 4.0 - Promotion and
Development of Industry 4.0 related skills
2018-1-FR01-KA202-047889

Necesidades de la industria - Polonia
2.1.5.2.1

Información de las empresas que han respondido
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Hablidiades buscadas al contratar

Soft Skills

Digital Skills
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2.1.6 Rumanía
2.1.6.1 Introducción
La economía de Rumania ocupa el puesto 47 en el mundo en términos de producto interno
bruto (PIB) y la industria representa aproximadamente el 24% del PIB. Hay aproximadamente 7
millones de empleados en Rumania, con 1,15 millones trabajando en el sector manufacturero.
La tasa de desempleo es del 3,9% (en septiembre de 2019), la más baja en la historia del país.
En los últimos años, la industria de las tecnologías de la información y las comunicaciones en
Rumania experimentó un fuerte desarrollo, proporcionando ahora más del 5% del PIB del país
y contratando a unas 191.500 personas. La economía rumana se está desarrollando
rápidamente: creció un 7,0% en 2017 y un 4,1% en 2018, y esto tiene un fuerte impacto en el
mercado laboral. Según un estudio realizado por Hipo.ro sobre 315 empresas que se activan
en Rumanía, el 40% de las empresas esperan en 2019 un aumento de más del 10% del
número de empleados, el 34% un aumento de menos del 10%, el 23% considera que el
número de empleados se mantendrá constante mientras que solo el 3% espera una
disminución. El estudio muestra que la mayoría de los nuevos puestos de trabajo serán en
software de TI (13,18%), ventas (13,0%), atención al cliente (12%), ingeniería (9%), recursos
humanos-formación (8,41%) y producción (7,39%). %). Gracias a su profesional de ITC
altamente calificado, Rumania es un destino de subcontratación de rápido crecimiento para TI,
especialmente para el desarrollo de software. Este hecho es visible también en el mercado
laboral nacional donde se encuentran disponibles muchos puestos relacionados con la
Industria 4.0 y enfocados al desarrollo de aplicaciones de software. En consecuencia, las
ofertas de trabajo relacionadas con Cloud Computing, Cyber Security son más frecuentes que
las relacionadas con la impresión 3D, AR / VR o Smart Factories. En cuanto a la robótica, en
Rumanía hay un enfoque especial en la automatización de procesos robóticos (o RPA). El
primer unicornio rumano (UiPath) es una empresa especializada en RPA y hay muchos
trabajos para desarrolladores o especialistas de RPA. Una parte importante de la economía
rumana está representada por la industria automotriz. Dada su complejidad, esta industria
ofrece varios trabajos relacionados con la Industria 4.0: expertos en ciberseguridad automotriz,
ingenieros para apoyar la integración de la Industria 4.0 (COBOTS, ROBOTS, big data),
expertos en mantenimiento de robots industriales, operadores de robots, etc. Rumanía está
experimentando actualmente una escasez de habilidades en el mercado laboral. Por ejemplo,
según un estudio que involucró a 47 empresas de TI y publicado por Codecool en octubre de
2019, el sector de TI rumano solo tiene menos de 15.400 programadores de computadoras
cada año. Otros sectores relacionados con la Industria 4.0 también tienen dificultades para
encontrar el personal que necesitan. Las principales razones son: - No hay suficientes
graduados en TI (solo 9.500 de los 15.000 necesarios cada año) - Muchos especialistas se van
a trabajar al extranjero (37.031 especialistas abandonaron Rumania) Para hacer frente a esta
escasez de habilidades, las empresas tienen varias estrategias: contratar nuevos graduados y
capacitarlos, aumentar los salarios, contratar personas de otros países, ofrecer generosos
paquetes de reubicación, etc.
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Empleos relacionados en Rumanía
La investigación se llevó a cabo en los principales sitios web de publicidad de empleo rumanos:
olx.ro (32.635 puestos de trabajo anunciados), ejobs.ro (más de 28.000 puestos de trabajo
anunciados), Jobber.ro (11.543 puestos de trabajo en TI), bestjobs.eu (10.875 puestos de trabajo
anunciados) , hipo.ro (más de 5.000 puestos de trabajo para profesionales y jóvenes con estudios
superiores), myjobs.ro. Los resultados indican un mercado laboral muy dinámico, con muchas
vacantes relacionadas con la Industria 4.0. Como ya se mencionó, existe un enfoque / demanda
en campos relacionados con IT&C y desarrollo de software (Cloud Computing, Cyber Security,
Robotic Process Automation (RPA)). Aparte de los puestos técnicos, hay muchos trabajos en los
que se requiere conocimiento sobre algunos aspectos de la Industria 4.0 además de otras
habilidades específicas. Por ejemplo, alguien que trabaje en el departamento de ventas o
marketing de una empresa que desarrolle soluciones AR / VR debe tener un buen conocimiento
de estas tecnologías.
Fábricas inteligentes
No pudimos encontrar muchos trabajos que mencionen claramente a Smart Factory, pero lo
más probable es que muchos trabajos en la fabricación ya estén conectados con este
concepto.
Entre los trabajos relacionados con Smart Factories disponibles en Rumanía, podemos
mencionar los siguientes:
- Software-Architect Smart-Production (para un conocido proveedor de soluciones robóticas
industriales)
- Consultor experto en Diseño Mecánico (con tareas específicas relacionadas con la
implementación de soluciones de Fábrica Digital)
- Consultor experto CNC (con tareas específicas relacionadas con la implementación de
soluciones de Digital Factory)
- Ingeniero Smart Factory (con tareas específicas para diseñar y desarrollar soluciones Smart
Factory)
- Ingeniero de Aplicaciones Inteligentes, Diseño Mecánico (para actuar como Ingeniero de
Aplicaciones Inteligentes en el área de Industria 4.0 / Internet de las Cosas / Fábrica
Inteligente)

RA/RV
Se utilizan actualmente en Rumania principalmente en marketing y por industrias creativas,
por lo que muchos trabajos de AR / VR disponibles están relacionados con el entretenimiento.
Algunos de los trabajos relacionados con AR / VR son los siguientes:
- UNITY DEVELOPER (para desarrollar software de realidad virtual)
- DESARROLLADOR JAVA FULL-STACK para realidad virtual
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- Unity 3D Developer (para desarrollar juegos de realidad virtual y soluciones interactivas
digitales)
- Especialista en marketing digital (para una empresa que brinda soluciones de realidad virtual)
- Representante internacional de ventas de TI (para vender soluciones de realidad virtual)
- Ingeniero de Energía de Red de Entrega Remota (para brindar soporte técnico en un espacio
físico distante a través de la tecnología de Realidad Aumentada)
- Programador de juegos (involucrado en el desarrollo de realidad virtual de alta gama)
- Representante del cliente - Cine VR
- Artista de visualización arquitectónica (para apoyar la construcción de una aplicación de
diseño de interiores de realidad virtual)
- Asociado de marketing (para una empresa que opera en VR / AR)
- Desarrollador de RV y RA
La Nube
There Hay muchos puestos de trabajo disponibles relacionados con Cloud Computing,
ofrecidos por una gama bastante variada de empresas: proveedores de servicios de TI y
soluciones de cloud computing, proveedores de automoción, proveedores de soluciones de
comunicación, bancos, empresas de software, empresas de telecomunicaciones, etc. gama
de dominios: soporte técnico y al cliente, ingeniería, consultoría, diseño e implementación de
soluciones, soporte de gestión, administración, etc. Algunos de estos trabajos son los
siguientes:
- Ingeniero de sistemas en la nube
- Desarrollador en la nube
- Consultor de Computación Distribuida
- Especialista en soporte técnico en plataformas de gestión en la nube
- Ingeniero DevOps (responsable del diseño de infraestructura, creación y mantenimiento de
arquitecturas en la nube, migración de sistemas a la nube, etc.)
- Ingeniero de infraestructura (para construir una plataforma en la nube)
- Arquitecto de Google Cloud Platform
- Ingeniero de soporte de Azure Stack (con conocimiento práctico de los fundamentos de la
computación en la nube)
- Consultor de software en la nube
Impresión 3D
La impresión 3D es bastante importante en Rumania, con varios fabricantes de impresoras
3D, algunos laboratorios universitarios bien equipados, muchas empresas que dependen de
la impresión 3D en sus actividades diarias y una floreciente comunidad de impresión 3D. Sin
embargo, no se anuncian muchos trabajos de impresión 3D en la web. Entre las razones de
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esto podemos mencionar el reducido tamaño de las empresas fabricantes de impresoras 3D,
la preferencia por la contratación de personal de la comunidad o la práctica bastante extendida
de los emprendedores de autoformarse y capacitar a sus empleados en el trabajo.
Algunos de los trabajos relacionados con la Impresión 3D que logramos encontrar son los
siguientes:
- Representante de instalación de software (necesita interactuar con impresoras 3D)
- Trabajador comercial (se requiere experiencia en impresión 3D)
- Operador de impresora 3D / diseñador de productos
- Especialista en venta de impresoras 3D

Robótica
Rumania tiene una industria automotriz floreciente que, además de otros sectores, crea
muchos puestos de trabajo relacionados con robots industriales, como:
- Operador de robot
- Soldador robótico
- Ingeniero en Robótica o Automatización
- Ingeniero de servicio / mantenimiento (para robots industriales)
- Ingeniero de software integrado (responsable de la creación de robots y sistemas robóticos)
- Ingeniero de simulación robótica
- Ingeniero de equipos de prueba (con conocimiento de robots industriales)
- Representante de ventas (para una empresa que proporciona software con inteligencia
artificial y visión por computadora para sistemas embebidos cuyo enfoque principal es
construir robots humanoides animatrónicos)
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Existen numerosos trabajos relacionados con la automatización de procesos robóticos (RPA)
ofrecidos por empleadores bastante variados: proveedores de servicios financieros, empresas
de subcontratación, bancos, fabricantes de automóviles, fabricantes de productos,
proveedores de servicios de ingeniería, empresas de tecnología, proveedores de servicios de
TI, empresas de telecomunicaciones, etc. de estos son los siguientes:
- Desarrollador de RPA
- Especialista en RPA
- Oficial de aplicaciones de dominio de RPA
- Arquitecto de RPA
- Gerente de procesos de RPA
- Bot Designer (con enfoque en la implementación de RPA)
- Especialista en tecnología tributaria (experiencia requerida en RPA)
- Analista de negocios de RPA
- Experto en procesos (una de las responsabilidades clave: evaluar las áreas que se
beneficiarían de la RPA)
- Ingeniero de software (diversas especializaciones, para trabajar en el desarrollo de software
RPA)

Cyber Security
Many various jobs related to Cyber Security are offered in Romania by different employers:
automotive suppliers, banks, software houses, telecommunication companies, IT services
providers, etc. Among these, we can mention the following:
-

Cyber Security Engineer

-

Cyber Security Analyst

-

Cybersecurity Advisor

-

Application Security Consultant

-

Cyber Security Operations Expert

-

Cyber Security Stack Developer
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-

Software Developer (to work on developing cyber security solutions)

-

Security Architect (to support on the implementation of a Cyber Security Concept)

-

Digital Forensic Investigator

-

Technical support - Cybersecurity

Also, for some jobs in sectors like Automotive, Cyber security knowledge is required.
2.1.6.2 Industry needs Analysis Results – Romania
2.1.6.2.1

Información de las empresas que han respondido

2.1.6.2.2

Habilidades buscadas al contratar nuevo personal

Soft Skills
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Habilidades digitales

2.1.7 España
2.1.7.1 Introducción
Aunque las medidas de Industria 4.0 están comenzando a implantarse en España, aún es pronto
para ver los resultados y concluir si el modelo puede exportarse a otros países. Numerosos
sectores industriales, como la automoción o la industria alimentaria, se han apuntado a la nueva
tendencia y buscan profesionales en el sector
2.1.7.2..Empleos relacionados en España
The Las empresas de la industria de la automoción española están implementando la Industria
4.0 en su empresa y plantas. No solo están implementando el concepto en su empresa, sino que
también desarrollan otras tecnologías que se pueden aplicar en la cuarta revolución industrial,
porque las empresas entienden la importancia del concepto. Las mayores empresas del sector
español que buscan profesionales en las materias son Nissan, SEAT y Renault. Todas estas
empresas han implementado la Industria 4.0 con éxito. La Industria 4.0 en la industria de la
automoción española traerá muchas oportunidades. Pero hay que decir que existen enormes
diferencias regionales en España y las ofertas dependen de la ubicación de las empresas
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españolas. El País Vasco, Cataluña y la Comunidad de Madrid son las tres regiones de España
mejor desarrolladas en Industria 4.0 e Industria 4.0 en el sector de la automoción y las empresas
de estas localidades son las que ofrecen mayores oportunidades laborales en 4.0. Las
diferencias podrían explicarse por el alto nivel de industrialización ya existente antes de la
introducción de la Industria 4.0 en España, la injerencia del gobierno en el desarrollo del concepto
mediante la concesión de subvenciones a las empresas españolas, la inversión en I + D del
concepto por los gobiernos regionales, la implicación de los clusters y el progreso educativo de
las universidades. Las regiones menos desarrolladas son las regiones del sur de España como
Extremadura. En estas regiones, las empresas españolas de la industria de la automoción
reciben mucha menos ayuda de los gobiernos regionales y locales. Los sitios web que ofrecen
la mayoría de oportunidades laborales en la Industria 4.0 son:
INFOJOBS
https://www.infojobs.net/ofertas-trabajo/industria-4.0
INDUSTRIA CONECTADA
https://www.industriaconectada40.gob.es/Paginas/index.aspx
ACCENTURE
https://www.accenture.com/es-es/services/industryx0-index
OASYS
https://oasys-sw.com/ofertas-de-empleo-oasys/
JOOBLE
www.jooble.com
LINKEDIN
https://es.linkedin.com/jobs/organización-industrial-empleos?position

Impresión 3D
Empleos relacionados con la impresión 3D pueden encontrarse en JOBATUS
https://www.jobatus.es/trabajo-impresion-3d
Robótica
Empleos relacionados en INDEED
https://es.indeed.com/ofertas?q=Robotica+industrial&from=mobRdr&utm_source=%2Fm%2F&u
tm_medium=redir&utm_campaign=dt
La Nube
Se ecuentra en DIGITAL TALENT
https://barcelonadigitaltalent.com/top-employersbarcelona/?utm_source=google_SEM&utm_medium=paid&utm_campaign=directorio&utm_term
=cast&utm_content=adwords&gclid=CjwKCAiA2O39BRBjEiwApB2IkoXbhh3OegqgaQHoanlDtX
xeHQBZa_pOFfbrZt1Y52QNNak22IJiBRoCAzIQAvD_BwE
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Cyber Seguridad
Oportunidades en :
Comentado [EF1]: This should have included a summary of
the jobs required and not links to job sites

https://es.jooble.org/trabajo-cybersecurity
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2.1.7.2 Necesidades de la industria resultados – España
2.1.7.2.1

Información de las empresas encuestadas

Industry 4.0 Tecnologías dónde se invertirá
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2.1.7.2.2

Habilidades buscadas al contratar
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Politicas relacionadas nacionales y de la UE
This Esta sección contiene un resumen de las políticas nacionales (países socios) y
relacionadas con la UE que ayudan a la difusión y la adopción de carreras relacionadas con
STEM e Industria 4.0.
2.2.1 Chipre
Según un informe de preparación de Industria 4.0 para Chipre de Deloitte, que desarrolla una
estrategia de Industria 4.0 en Chipre, las empresas deberán considerar lo siguiente:
• Cliente: brinda una experiencia en la que los clientes ven a la organización como su socio
digital.
• Estrategia: se centra en cómo la empresa se transforma u opera para aumentar su ventaja
competitiva a través de iniciativas digitales.
• Tecnología: apuntala el éxito de la estrategia digital al ayudar a crear, almacenar, proteger e
intercambiar datos para satisfacer las necesidades del cliente.
• Operaciones: ejecución y evolución de procesos y tareas mediante la utilización de
tecnologías digitales.
• Cultura, personas, organización: definir y desarrollar una cultura organizacional con procesos
de gobierno y talento para respaldar el progreso a lo largo de la curva de madurez digital.
Con respecto a las habilidades y los trabajos, se espera que la industria combine tecnología
avanzada y habilidades digitales con habilidades humanas únicas para producir el más alto
nivel de productividad. En consecuencia, el éxito de una empresa en la implementación de los
procesos de la Industria 4.0 depende en gran medida de tener una fuerza laboral con las
habilidades digitales, los conocimientos técnicos y las habilidades sociales adecuadas, es decir,
fuerza en agilidad, aprendizaje continuo, comunicación interpersonal y habilidades proactivas
para la resolución de problemas.
Por lo tanto, el gobierno chipriota ha introducido una nueva estrategia industrial nacional
holística e integrada (2017-2030), cuya misión es el desarrollo de productos innovadores y
servicios de alto valor agregado que contribuyan a la sostenibilidad, competitividad y
extroversión de la industria chipriota. Su principal objetivo es incrementar la productividad, la
innovación y las exportaciones de la industria y su contribución al Producto Interno Bruto del
país.
Esta estrategia tiene 5 pilares estratégicos:
• Digitalización de la industria
• Desarrollar nuevas habilidades y mejorar / actualizar las habilidades existentes.
• Mejora del entorno industrial / empresarial
• Mejorar el acceso a la financiación
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2.2.2Francia
En Francia, la Industria 4.0 es uno de los proyectos clave de la estrategia de alta tecnología que
impulsa la revolución digital de las industrias. Empresas como Fives, Schneider Electric, Dassault
Systèmes, Siemens, Mecachrome Atlantique, sedApta-osys, Airbus Group, Bosch Rexroth,
SNCF, Metron, están muy involucradas en el desarrollo de la Industria 4.0. Empresas como
Fives, Schneider Electric, Dassault Systèmes, Siemens, Mecachrome Atlantique, sedApta-osys,
Airbus Group, Bosch Rexroth, SNCF, Metron, están muy involucradas en el desarrollo de la
Industria 4.0. En el siguiente, tres iniciativas del gobierno francés y empresas industriales para
promover la industria 4.0 en Francia comenzaron desde 2015.
Iniciativa A: Alianza del Futuro
En julio de 2015, se creó la Future Industry Alliance (Alliance Industrie du Futur, AIF) por iniciativa
del gobierno francés y 11 organizaciones profesionales de la industria y las instituciones
académicas digitales (Arts & Métiers ParisTech, Institut Mines-Télécom) y ( CEA, CETIM) para
federar iniciativas de modernización y transformación de la industria en Francia.
El papel de esta alianza es:
- Apoyar a las empresas francesas en la modernización de sus herramientas industriales y la
transformación de sus modelos de negocio por nuevas tecnologías digitales y no digitales.
- Organiza y coordina, a nivel nacional, las iniciativas, proyectos y trabajos de transformación de
la industria en Francia, contando con el compromiso de sus miembros.
- El AIF es la respuesta francesa a las iniciativas tomadas en más de 20 países de todo el mundo
para modernizar su industria en un contexto de revolución digital y desafiar a los sectores
tradicionales.
El AIF también contribuye a transformar la imagen de la industria francesa; Por ejemplo, ha
etiquetado como "Showcase Industry of the Future" a más de 60 empresas que implementan
prácticas y tecnologías innovadoras dentro de sus fábricas (STMicroelectronics, SEW-Us come,
Magafor, Poclain, Baud Industries, Daher, Michelin, NTN-SNR, Bosch ...).
Iniciativa B: Fab francesa
French Fab fue lanzado el 2 de octubre de 2017 por Bruno Le Maire, ministro de Economía y
Finanzas, que tiene como objetivo federar a los industriales y fortalecer la industria francesa con
los siguientes objetivos:
• Acelerar la transformación de la industria en Francia
• Unir bajo una misma bandera a los industriales franceses
• Encarnando el próspero futuro de la industria francesa y el atractivo de sus negocios
• Mostrar la excelencia de la industria francesa a nivel internacional
Sumado a esta iniciativa, el gobierno de Francia ha propuesto otras acciones para favorecer el
desarrollo de la Industria 4.0.
El 20 de septiembre de 2018, durante una visita a Dassault Système, en la región de París, el
primer ministro de Francia, Édouard Philippe, presentó un plan de acción del gobierno para la
transformación digital de la industria. Este plan contiene tres puntos:
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1. Sobreamortización fiscal para empresas medianas
Esta medida se refiere a una depreciación sobre impuestos del 40% de las inversiones
limitadas a la robótica y la transformación digital (impresora 3D, software de gestión de
producción, sensores conectados, etc.) para las compras realizadas entre enero de 2019
y finales de 2020.
2. Plataformas de aceleración para la industria del futuro
Para acelerar la industria del futuro en las regiones, el gobierno ha puesto en marcha
plataformas para acelerar las tecnologías de la industria del futuro, que, según el caso,
incluirán medios de formación, apoyo a la innovación o acompañamiento.
3. Apoyo a la transformación digital
Durante la misma visita, para todo su programa dedicado a la industria del futuro, Édouard
Philippe anunció una dotación de 500 millones de euros. Su plan también proporciona
fondos para que las regiones respalden la transformación digital de 10.000 empresas
industriales adicionales para 2022, después de las 5.200 ya seguidas. Pero también el
desarrollo de plataformas digitales en los 16 sectores del Consejo Nacional de Industria,
al que se dedica un presupuesto de 70 millones de euros del Gran Plan de Inversiones.
Iniciativa C: Laboratorio de fábricaFactoryLab es un consorcio industrial (Grupo PSA, grupo
naval, Safran, Dassault System) y académico (ART y Métier, Paris Tech) creado en septiembre
de 2016. con el fin de ofrecer soluciones tecnológicas y realiza demostradores preindustriales en
respuesta a los desafíos de transformación relacionados a la industria 4.0. Este consorcio facilita
la adopción y rápida implementación en el mercado de estas nuevas soluciones.
Es un sitio de fertilización cruzada, FactoryLab es un ingenioso modelo de intercambio y puesta
en común de recursos que ofrece a sus miembros, usuarios finales industriales, integradores o
proveedores de tecnología, un efecto de palanca real en términos de creación de valor.
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2.2.3Italia
En 2017 el Gobierno decidió dar un primer paso importante para la evolución tecnológica del
tejido industrial, implementando una serie de importantes medidas con el “Plan Nacional de
Negocio 4.0”. Los incentivos fiscales y otras iniciativas han recibido hoy resultados positivos,
como lo ha demostrado el crecimiento de la inversión en tecnologías digitales y la compra de
nueva maquinaria industrial.
En cuanto a las políticas relacionadas con la Industria 4.0, el Plan Nacional "Empresa 4.0" incluye
también una serie de iniciativas destinadas a desarrollar infraestructuras tecnológicas que
permitan la Industria 4.0, con una asignación total de recursos de 3.500 millones de euros6. Estas
medidas complementarias se refieren, por ejemplo, a la expansión de la banda ultra ancha y la
definición de estándares de fuente abierta para la comunicación máquina a máquina en el área
de IoT, el desarrollo de redes de alta velocidad de velocidad y redes digitales. Uno de los
principales objetivos es lograr, para 2020, la cobertura total de la banda ultra ancha nacional
(igual a al menos 30 Mbs), que actualmente parece limitada al 42,7% del territorio italiano (Figura
4)Source Istat “Internet@Italia 2018 Domanda e offerta di servizi online e scenari di
digitalizzazione” https://www.istat.it/it/files/2018/06/Internet@Italia-2018.pdf) .

Figure 2 – Banda Ancha en Italia

El atraso de las infraestructuras y la velocidad de transmisión de datos digitales y la información
sigue constituyendo una debilidad notable en el perfil tecnológico italiano. En la actualidad, solo
el 7% de las empresas italianas tiene una conexión a Internet con una velocidad igual a 100
Mbps, frente a una media europea del 16% (Figura 5).
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Figure 3 – Negocios con velocidad de internet al menos 100 Mbs
Si consideramos países como Dinamarca y Suecia, el porcentaje se eleva al 42% y al 39%.
Sin embargo, programas europeos como Horizonte 2020 y FP7 tienen como objetivo ofrecer una
valiosa contribución a la modernización de la conexión a Internet de las empresas italianas.
A través de estas iniciativas, por ejemplo, se han destinado cerca de 50 millones de € para apoyar
la investigación y las actividades de puesta en marcha dedicadas al desarrollo de sistemas Cloud
e Internet en empresas italianas. Se han destinado más recursos a soluciones tecnológicas al
servicio de procesos productivos (realidad aumentada, robótica para industria manufacturera) y
gestión de datos e información (nube, big data, analítica) (Figura 6).

Figurae 4 - Recursos de los fondos Europeos para el desarrollo de tecnología 4.0 en Italia en millones de euros
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2.2.4Malta
El Gobierno de Malta considera que la tecnología de la información y la comunicación (TIC) es
un factor clave para el avance de la economía local. Las TIC tienen la influencia política y se
consideran uno de los pilares estratégicos para que Malta se convierta en un país con visión de
futuro.
La cartera de TIC ahora forma parte de la Economía Digital de Malta, y depende del Ministerio
de Economía, Inversión y Pequeñas Empresas (MEIB) y, en particular, está bajo la
responsabilidad del Secretario Parlamentario de Competitividad y Crecimiento Económico.
Se han desarrollado una serie de políticas importantes con referencia a las TIC y que afectan
en particular a la Industria 4.0 de la siguiente manera
“Digital Malta – National Digital Strategy 2014 – 2020”:
https://digitalmalta.org.mt/en/Documents/Digital%20Malta%202014%20-%202020.pdf
Esta Estrategia describe tres temas estratégicos: Ciudadano digital, Negocio digital y Gobierno
digital, y estos están respaldados por tres habilitadores estratégicos: Regulación y legislación,
Infraestructura y Capital humano.
A nivel nacional, la eSkills Malta Foundation publicó la Estrategia Nacional de eSkills 20192021 que está disponible
en:https://eskills.org.mt/en/nationaleskillsstrategy/Documents/National_eSkills_strategy.pdf
Esta estrategia tiene como objetivo complementar las iniciativas tanto a nivel local como de la
UE para abordar la necesidad de habilidades digitales nuevas y existentes que serán requeridas
por casi todos los trabajos a medio plazo. El informe se basa en cuatro pilares clave, a saber, el
profesional de las TIC, el sistema educativo, la industria local y el ciudadano dentro de la
sociedad. Abordar estos cuatro pilares dentro del ecosistema local proporciona un enfoque
equilibrado en términos de identificar las necesidades comerciales de una manera equilibrada y
representativa. “The National Research and Innovation Strategy 2014 – 2020”:
https://mcst.gov.mt/wp-content/uploads/2017/02/National-RI-Strategy-2020-June-2014.pdf
El objetivo de este documento es establecer la estrategia de investigación e innovación de
Malta para el próximo período de siete años con el objetivo final de incorporar la investigación y
la innovación en el corazón de la economía maltesa para estimular el crecimiento basado en el
conocimiento y el valor agregado y mantener las mejoras en el calidad de vida. En esta visión,
la investigación y la innovación se colocan como ejes centrales de nuestro impulso para
convertirnos en una economía y una sociedad basadas en el conocimiento. Para hacerlo, Malta
necesita injertarse. La Estrategia identifica las TIC como un pilar estratégico horizontal y la
fabricación de alto valor agregado con un enfoque en los procesos y el diseño como un pilar
vertical.
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Además, también se puede encontrar un número no exhaustivo de documentos nacionales
referentes a la Industria 4.0. Estos se resumen a continuación:
“Adaptar la FP a la digitalización y el futuro del trabajo”: Malta. Serie de perspectivas
temáticas de Cedefop ReferNet a la que se puede acceder
en:https://education.gov.mt/en/refernet/Documents/MT_2018_Digitalisation_article.pdf
Este artículo tiene como objetivo examinar las políticas y acciones relevantes en Malta
centradas en cómo los sistemas VET son, o pretenden, preparar a los estudiantes para las
futuras demandas de habilidades y las realidades del mercado laboral implícitas en las
tecnologías industriales 4.0. Además, el artículo señala y reflexiona sobre nuevas formas de
aprendizaje de los estudiantes que tienen como objetivo mejorar la alfabetización digital de los
estudiantes y su capacidad para hacer frente a las tecnologías i.4.0..
“An Overview of the Future of Manufacturing and the Fourth Industrial Revolution Opportunities for Malta-Based manufacturers”
https://www.trademalta.org/wp-content/uploads/2019/07/Future-of-Manufacturing.pdf
Este informe muestra lo disruptivas que pueden ser determinadas tecnologías, como la
fabricación aditiva. Además, la Industria 4.0 también transformará los modelos de negocio y las
cadenas de suministro.
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2.2.5Polonia
El gobierno de Polonia es consciente del progreso tecnológico y es consciente de que debe
invertir en el desarrollo de la inteligencia artificial para no perder la oportunidad y el potencial de
desarrollo.
La implementación y aplicación de la estrategia de inteligencia artificial para Polonia está dirigida
por el Comité del Consejo de Ministros de Digitalización, que es responsable no solo de la
informatización del estado, sino también de la política de transformación digital del estado.
Políticas de desarrollo de inteligencia artificial
El Comité de Ministros del Consejo, en 2020, adoptó "Políticas de desarrollo de la inteligencia
artificial". Es un documento que define las actividades y objetivos de Polonia en el campo de la
inteligencia artificial a largo plazo (hasta 2023), a medio plazo (hasta 2027) y a largo plazo
(después de 2027). Se divide en 6 áreas: IA y sociedad, IA y empresas innovadoras, IA y ciencia,
IA y educación, IA y cooperación internacional, IA y sector público. El documento también define
los requisitos y condiciones para la aplicación de la IA en Polonia.
La misión de esta política es apoyar la ciencia, la investigación y el desarrollo de la IA para
aumentar la innovación y la productividad de la economía basada en el conocimiento, pero
también apoyar a los ciudadanos en el proceso de transformación y mejorar sus competencias y
garantizar las condiciones para una competencia leal. (M. Ciesielski et al, 2020)
"Iniciativa para la industria polaca 4.0: la plataforma industrial del futuro"
17 de enero de 2019. El Parlamento de Polonia adoptó una ley sobre la "Iniciativa para la industria
polaca 4.0 - La plataforma de la industria del futuro", cuyo objetivo es trabajar para aumentar la
competitividad de los emprendedores apoyando su transformación digital. Esta ley brinda
muchas oportunidades a las empresas que implementan los últimos logros en el campo de la
automatización, la inteligencia artificial, las TIC y la comunicación entre máquinas y entre
humanos y máquinas.
La plataforma de la industria del futuro
Una institución establecida por el gobierno, cuya tarea es fortalecer la competitividad de las
empresas polacas apoyando su transformación digital utilizando IA. La plataforma crea
mecanismos de cooperación, comparte su experiencia y genera confianza en las relaciones entre
los actores del mercado involucrados en el proceso de transformación digital.
Instituto de Investigación Virtual
Los institutos virtuales de investigación son unidades organizativas independientes que trabajan
con instituciones gubernamentales, la industria, incubadoras, empresas emergentes, etc. para
desarrollar la investigación de IA y apoyar su aplicación, absorción y comercialización.
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2.1.6 Rumania
Desafortunadamente, no existe un programa coherente de los gobiernos rumanos con respecto
a la Industria 4.0. Sin embargo, el gobierno rumano adoptó la “Estrategia Nacional para la Agenda
Digital para Rumania - 2020” con el objetivo de apoyar el desarrollo del sector de las TIC,
incluidas características relevantes para la Industria 4.0 como infraestructura digital, cobertura
de banda ancha, seguridad cibernética, computación en la nube. Además, tiene un enfoque en
las habilidades digitales.
El documento “Desarrollo de la capacidad institucional del Ministerio de Economía, código
SIPOCA: 7”, publicado en agosto de 2018, subraya la necesidad de apoyar la digitalización en
las empresas en el contexto de Industria 4.0.
En los últimos años, Rumanía tuvo líneas de financiación dedicadas a la implementación de
conceptos y tecnologías de Industria 4.0. Además, muchas empresas invirtieron en estas
tecnologías.
En el informe del Foro Económico Mundial "Preparación para el futuro de la producción Informe
2018", Rumanía se considera un "país heredado", lo que significa que tiene una buena estructura
de producción para las tecnologías emergentes pero, si los impulsores de la producción no son
lo suficientemente fuertes, esto la estructura puede estar en riesgo en el futuro. Por tanto,
Rumanía debe "elaborar una estrategia para el futuro"
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2.1.7 España
Fruto de los diferentes trabajos y colaboraciones realizadas dentro del Grupo de Trabajo de
Administraciones Públicas, se han identificado las diferentes iniciativas puestas en marcha por
todas las Administraciones Públicas españolas para impulsar la Industria 4.0.
En cada región, las iniciativas se han analizado en base a 4 aspectos clave:
Sensibilización, que engloba todas aquellas acciones encaminadas a la difusión, formación y
sensibilización del tejido empresarial, sobre los beneficios, características e impactos que la
Industria 4.0 puede tener en los diferentes sectores económicos.
Estrategia, que analiza la existencia de un marco de referencia en el tiempo, en el que se agrupan
aquellas acciones encaminadas a promover la promoción e implementación efectiva de las
soluciones y herramientas de la Industria 4.0 en cada región.
Asesoramiento, que se refiere a la implementación de servicios o programas de apoyo activo
para la implementación de Industria 4.0 en sectores y empresas de la región.
Apoyo financiero, que analiza la existencia de un marco de apoyo financiero y ayudas no
reembolsables para estimular acciones conducentes a la adopción de soluciones de Industria
4.0.
Existe una estrategia planificada para cada Región de España que se puede encontrar en el
siguiente archivo:
https://www.industriaconectada40.gob.es/Documents/Catalogo-I40-CCAAGE.pdf
Así como un sitio web con la información más reciente de lo que está haciendo el gobierno
español con respecto a la industria 4.0
https://www.industriaconectada40.gob.es/Paginas/index.aspx
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Habilidades y Competencias por socio
Resumen por socio

2.1.8 Chipre
2.1.8.1 Habilidades y competencias en Chipre
2.1.8.1.1

Habilidades más populares

Las habilidades más populares, para la Industria 4.0, que reveló nuestra investigación son:

-

Programación (varios idiomas)

-

Análisis y visualización de datos

-

Inteligencia artificial

-

Ingeniería de Automatización

-

Ingeniería de Sistemas

-

Robótica

Educación , copetencias y experiencia
-

Inteligencia de Negocio

-

Ciencia de los datos

-

Ingeniería Informática

-

Ciencias de la Computación

-

Ingeniería Mecánica

-

Ingeniería de software

-

Datos

-

Ingeniería informática

-

Informática

-

Ingeniería mecánica

-

Software Engineering

2.1.8.1.2

Experiencia previa :

-

Para trabajos relevantes de TI, mínimo 2 años de experiencia laboral en puestos
similares.

-

Para trabajos relevantes de Ingeniería, mínimo 5 años de experiencia laboral en
puestos similares.

-

Algunos puestos de TI no requirieron experiencia previa.
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-

En términos de soft skills , los empleadores buscan principalmente lo siguiente:

-

Capacidad de análisis

-

Pensamiento crítico

-

Flexibilidad

-

Capacidad para trabajar eficazmente en equipo.

2.1.9 Francia
2.1.9.1 Habilidades y Competenciass en Francia
2.1.9.1.1

Habilidades más populares

El advenimiento de la Industria 4.0, la integración de tecnologías digitales en los procesos de
fabricación, se acompaña inevitablemente de la necesidad de nuevas habilidades técnicas. Para
apoyar esta nueva revolución industrial, las empresas en Francia reclutan candidatos con
conocimientos en:
- Robótica,
-Sistemas embebidos
- Automatización
- IoT: Internet de las cosas
- Ciencia de datos: la ciencia de los datos
- Programación
- IA: inteligencia artificial y aprendizaje automático

2.3. 2..1.2 Educación Competencias y vida laborarl
En Francia, los criterios de contratación se basan en las habilidades y competencias
relacionadas con los conocimientos técnicos y tecnológicos (Hard Skills) y,
especialmente, el know-how-to-be (Soft Skills).
Las habilidades blandas corresponden a la capacidad de producir acciones y reacciones
adaptadas al entorno humano y al entorno ecológico. Esta capacidad se adquiere en parte
por el conocimiento de comportamientos específicos en una situación de actor social.
Entre las competencias en las “Soft Skills”, que los reclutadores buscan en los candidatos,
encontramos:
-Inteligencia emocional
- Comunicación
-Gestión del tiempo
-Manejo del estrés
- Toma de riesgos
- Curiosidad
- Multilinguismo
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La transformación del trabajo implica la transformación de la forma de realizarlo. Estas
son algunas habilidades esenciales en la era digital donde los empleadores solicitan un
candidato:
- Innovación
- Capacidad para resolver problemas mucho más complejos.
- Análisis de los datos
- La seguridad de la información.

2.3.3 Italia
2.1.9.2 Habilidades y Competencias en Italia
2.1.9.2.1

Habilidades más populares

The Las habilidades y competencias más populares en las tecnologías de la Industria 4.0,
según nuestra investigación sobre puestos de trabajo / políticas / informes de Italia, son las
siguientes:
-Capacidad de análisis
- Minería / análisis de datos
- Programación, especialmente lenguajes de programación de dispositivos industriales IEC
61131-3
- Codificación (varios idiomas)
- Automatización / Robótica, especialmente en el ámbito industrial.
- Alfabetización digital
Las habilidades en idiomas extranjeros son especialmente importantes, debido al hecho de que
Italia comercia a escala mundial. Como empresas italianas están trabajando para clientes
internacionales y / o algunas de ellas forman parte de grandes grupos multinacionales. El inglés
es obligatorio para la mayoría de los trabajos que se tienen en cuenta, pero muchos trabajos
requieren un segundo idioma extranjero: francés y alemán, en algunos casos español.
En términos de habilidades blandas, los empleadores buscan principalmente lo siguiente:
-Pensamiento crítico
-Habilidades para resolver problemas
- Flexibilidad
- Creatividad
-Habilidades para la toma de decisiones
- Trabajo en equipo
-Habilidades de comunicación
Cabe señalar que la experiencia sigue siendo una de las calificaciones más solicitadas.
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2.3.2.2.2, Competencias y experiencia laboral
Una instantánea del estado del arte a nivel nacional proviene de los últimos datos del
Observatorio de la Industria 4.0 de la Escuela de Administración del Instituto Politécnico de Milán:
la mitad de las empresas declaran que ya han concluido o lanzado una evaluación de habilidades
4.0 y un plan del 26% para hacerlo en el futuro.
El análisis destacó cinco habilidades principales necesarias:
- aplicación Lean Manufacturing 4.0,
- gestión de la cadena de suministro digital,
- la seguridad cibernética,
- mantenimiento inteligente
- relaciones persona-máquina.
En promedio, alrededor del 30% de las empresas dicen sentirse preparadas para enfrentar la
Industria 4.0; entre los restantes, el 24% pretende cerrar la brecha mediante la formación del
personal y el 11% adquiriendo externamente las competencias faltantes, mientras que una
minoría afirma que su empresa ya cuenta con un plan estructurado de formación o selección de
las competencias necesarias. Para la reconversión del personal, el 60% ha decidido aprovechar
el crédito fiscal para la formación 4.0. “Seguimos registrando una falta de implicación de los
recursos humanos en la evaluación de competencias así como en el desarrollo de una estrategia
de Industria 4.0, que es fundamental para construir una fabricación sostenible desde una
perspectiva económica, social y humana”, comentó el Director de GeCo. Observatorio, Sergio
Terzi. "Pero el panorama general es alentador: la mayoría de las empresas se han embarcado
en caminos para definir sus necesidades y aprovechar los incentivos para la capacitación,
mientras se realizan planes e inversiones para llevar las habilidades 4.0 al corazón de la
fabricación italiana"
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2.1.4 Malta
2.1.4.1 Habilidades y competencias
En el sector educativo, tanto la Universidad de Malta como la Facultad de Artes, Ciencia y
Tecnología de Malta, la principal institución de formación profesional y educativa (VET) de Malta
en Malta, promueven y se centran en las habilidades y competencias relacionadas con la
Industria 4.0.
Referirse a
:https://www.cedefop.europa.eu/en/news-and-press/news/malta-new-vet-pedagogy-addressesindustry-40-challenge
https://www.um.edu.mt/newspoint/news/features/2019/11/addressingtheindustry4skillsgap/_noc
ache

2.1.4.1.1

Habildades más populares

Soft Skills
-

Fuertes habilidades interpersonales y de comunicación

-

Capacidad para comunicarse eficazmente con las partes interesadas internas y
externas en todos los niveles

-

Buena comunicación, trabajo en equipo y capacidad de resolución de problemas.

-

Tener los más altos estándares éticos y una mentalidad de jugador de equipo.

-

Capacidad para trabajar bajo presión en un entorno de rápido crecimiento y que
cambia rápidamente.

-

Capacidad para tomar una decisión racional considerando los riesgos relevantes y
asumiendo la responsabilidad de tales decisiones

-

Capacidad para crear relaciones sólidas con todas las partes interesadas

-

Dominio del inglés hablado y escrito

-

Un fuerte enfoque en los resultados comerciales

-

Comodidad con la colaboración, la comunicación abierta y traspasar fronteras
funcionales

-

Disfrute de la colaboración, el trabajo en equipo y el desarrollo iterativo en un entorno
divertido

-

Excelentes habilidades analíticas y de organización.

-

Enfoque meticuloso y proactivo de su trabajo
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-

Meticuloso y atención al detalle.

-

Fluidez en Maltés e inglés

-

Capacidad por llegar a fechas límites y a la presión de stakeholders

Impresión 3D
Como se describió anteriormente, los hallazgos fueron muy limitados para producir
resultados efectivos. Las habilidades de impresión 3D relacionadas con el diseño gráfico
incluyen:
-

Experto en el uso de software de edición de imágenes, Adobe CC (Photoshop y
Adobe Illustrator).

-

Otras habilidades aplicables como InDesign, After Effects y otras.

-

Excelente conocimiento en principios de diseño web y CSS, HTML, Wordpress.

-

Habilidades de video y 3D

-

Fuertes habilidades estéticas con la capacidad de combinar varios colores, fuentes y
diseños.

-

Atención fanática a los detalles visuales.

Robótica
Del mismo modo, los trabajos en robótica no tenían demanda y casi no se pueden reportar
habilidades esperadas para aquellos que estaban indirectamente relacionados con la
robótica:
Mantenerse al tanto de las tendencias emergentes de delitos financieros, incluidos los
desarrollos en tecnología / robótica.
La nube
En resumen, las habilidades relacionadas con la la nube y las vacantes relacionadas
incluyeron:
-

Cloud Platform (preferido)

-

Javascript, React, Mobx, NodeJS, MySQL, Google Cloud Platform (esencial)

-

Sólido conocimiento de la virtualización y la tecnología de infraestructura de
contenedores.

-

Comodidad con la implementación y prueba de código incremental y frecuente

-

Fuerte dominio de las herramientas de automatización

-

Habilidades de gestión de datos

Page 57

Direction 4.0 - Promotion and
Development of Industry 4.0 related skills
2018-1-FR01-KA202-047889
-

Comprensión competente de las herramientas de control de versiones de código
(como Git, SVN)

-

Profundo conocimiento de los sistemas con sabor a Unix y Linux.

-

Experiencia en scripting como Python, bash / Awk shell o similar.

-

Capacidad para utilizar una amplia variedad de tecnologías y herramientas de código
abierto

RV/RA
No se encontraron puestos vacantes en relación directa con RV RA. Sin embargo, se
enumeraron varios trabajos de diseño. Estos ya se han informado en la Sección de
Impresión 3D.
Fábricas inteligentes
Al igual que con RV/RA no se mencionaron trabajos relacionados específicamente con
Smart Factories. Una búsqueda adicional de puestos de trabajo dentro de la industria
manufacturera de alto valor agregado también fue inútil.
La seguridad cibernética
En resumen, las habilidades relacionadas con la seguridad cibernética y las vacantes
relacionadas incluyeron:
-

Capacidad para garantizar la seguridad y la eficiencia de la infraestructura de TI

-

Capacidad para garantizar la seguridad a través de controles de acceso, copias de
seguridad y firewalls

-

Capacidad para administrar la infraestructura de TI y garantizar que se adhiera a
estrictos estándares de seguridad

-

Capacidad para monitorear y proporcionar análisis sobre todos los problemas
relacionados con la seguridad de la información;

-

Capacidad para identificar, investigar y reportar riesgos de seguridad potenciales y
existentes.

-

Capacidad para realizar evaluaciones de seguridad para determinar vulnerabilidades
en sistemas, aplicaciones y procedimientos operativos;

-

Capacidad para preparar, presentar y entregar informes de seguridad y riesgos a los
distintos niveles de Gestión;

-

Capacidad para mantener políticas, estándares y procedimientos para proteger los
activos de información.

-

Capacidad para promover la conciencia de seguridad dentro del Grupo y la
vinculación con las partes interesadas internas
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-

Dirigir y aprobar el diseño de sistemas de seguridad (alto directivo)

-

Paneles lateralesKnowledge of Python, Java, C, SQL, Unix and Linux

-

Un mínimo de 6 años de trabajo y experiencia en tecnología , con un mínimo de tres
en ciberseguridad , con registro demostrado de la experiencia

-

Nivel Universitario en Cyber seguridad o relacionado

-

Mínimo de 5 años de experincia en Cyber seguridad y en certificaciones CISSP,
CISM, CRISC, y conocimiento de los paramentros sobre ciberseguridad siguiento
ISO 27000
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2.3.5Polonia
2.Habilidades y Competencias
2.3.5.1Habilidades más populares
The Las habilidades y competencias más populares en las tecnologías de la Industria 4.0, según
nuestra investigación sobre puestos de trabajo / políticas / informes de Polonia, son las
siguientes:
- Capacidad de análisis
- Programación / codificación (varios idiomas)
- Automatización / Robótica
- Alfabetización digital
Los conocimientos de idiomas extranjeros son muy importantes, debido al hecho de que muchas
empresas que se activan en Polonia están trabajando para clientes globales y / o forman parte
de grandes empresas multinacionales. El inglés es imprescindible para la mayoría de los trabajos
analizados, pero muchos trabajos requieren un segundo idioma extranjero: alemán y ruso.
En términos de habilidades blandas, los empleadores buscan principalmente lo siguiente:
- Pensamiento crítico
- Habilidades para resolver problemas
- Flexibilidad
- Trabajo en equipo
- Gestión de riesgos
- Habilidades para la toma de decisiones

2.3.5.2 Educacíón, competencias y experiencia laboral
El sistema educativo polaco ofrece capacitación / educación en algunos conceptos
relacionados con la Industria 4.0, tanto en la educación secundaria como en la terciaria, pero
para la mayoría de los trabajos analizados, se requiere un título universitario. Dependiendo del
campo, el título podría ser en: Informática, Tecnologías de la Información o Ingeniería.
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2.3.6Rumania
2.3.6.1Habilidades y competencias
2.3.6.1.2Habilidades más populares
Las habilidades y competencias más populares en tecnologías de Industria 4.0, según nuestra
investigación sobre puestos de trabajo / políticas / informes de Rumania, son las siguientes:
- Programación / codificación (varios idiomas)
- Alfabetización digital
- Capacidad de análisis
- Automatización / Robótica

Los conocimientos de idiomas extranjeros son muy importantes, debido al hecho de que muchas
empresas que se activan en Rumanía trabajan para clientes globales y / o forman parte de
grandes empresas multinacionales. Inglés es imprescindible para la mayoría de los trabajos
analizados, pero muchos trabajos requieren un segundo idioma extranjero: francés, alemán ,
español , otros.

2.3.6.2Educación, competencias y experiencia laboral
Para la mayoría de los puestos analizados se requiere título universitario. Dependiendo del
campo, el título podría estar en:
- Ciencias de la Computación, Tecnología de la Información o campo relacionado (especialmente
para trabajos relacionados con Cloud Computing y Cyber Security)
- Ingeniería (especialmente para trabajos relacionados con Robótica industrial, Smart Factory,
impresión 3D)
- Estudios universitarios técnicos o económicos (especialmente para trabajos relacionados con
RPA)
Sin embargo, en Rumanía también hay trabajos relacionados con la Industria 4.0 adecuados
para graduados de secundaria: soldador robótico, operador de robot. Además, es bastante
habitual que los graduados de buenas escuelas secundarias (especialmente las de Ciencias de
la Computación) tengan un trabajo en TI (a veces relacionado con la Industria 4.0) a partir del
último año y continuando, a veces, en paralelo con sus estudios universitarios. Las empresas
son bastante abiertas a la hora de contratar a jóvenes talentosos, incluso si no tienen (todavía)
un diploma.
El sistema educativo rumano ofrece formación / educación en algunos conceptos relacionados
con la Industria 4.0, tanto en la educación secundaria como en la terciaria. Sin embargo, también
hay margen de mejora, especialmente en lo que respecta a la adecuación entre las competencias
que necesitan las empresas y las que imparte el sistema educativo.
La experiencia requerida varía mucho según el trabajo ofrecido. Normalmente, se requiere un
mínimo de 5 años de experiencia laboral para los roles senior (incluso más para algunos puestos
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en Cyber Security y Cloud Computing) y un mínimo de 2 años de experiencia laboral para trabajos
de TI. Sin embargo, también hay puestos de trabajo para graduados con experiencia relevante
de 0 a 2 años.
Las habilidades blandas más solicitadas por los empleadores rumanos son:
- Flexibilidad, adaptabilidad
- Habilidades comunicativas
- Pensamiento crítico
- Capacidad de aprendizaje permanente
- Habilidades de trabajo en equipo
- Resolución de problemas
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2.3.7España
2.3.7.1Habilidades y competencias
Considerando la oferta laboral , la demanda de habilidades queda así :

PERCENT
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0
A

B

C

D

A: Programción technológica
B: Lenguaje de programación (C, C++, C#...)
C: Profiency en inglés
D: Disponibilidad para viajar

2.3.7.2Habilidades más populares
-

Disponibilidad para viajar

-

Espíritu de equipo

-

Capacidad de organización

2.3.7.3Educación, competencias y esperiencia laboral
-

Inglés hablado y escrito

-

Experiencia demonstrable en programación

-

Conocimiento de PLC

-

Un mínimo de un año de experiencia
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2.4Herramienta de verificación de habilidades
Esta sección presenta una introducción al conjunto de herramientas de verificación de
habilidades, así como los compendios de los resultados de las actividades piloto desarrolladas
por todos los socios en sus respectivos países.
2.4.1Introducción
La Skills Verification Tool es una herramienta digital implementada en la plataforma Direction 4.0.
Se basa en un conjunto de habilidades modelo desarrollado como resultado del proyecto y
diseñado en una forma de herramienta digital donde los estudiantes pueden elegir sus
habilidades de un conjunto dado, calificarlas usando la escala proporcionada y generar una
puntuación que indicará un campo que mejor coincida. su perfil, para que puedan orientarse en
la elección de la carrera. Por otro lado, podrán elegir el campo que más les interese y verificar
su perfil frente a determinados requisitos del modelo, a fin de saber qué habilidades aún deben
desarrollar para tener éxito.
Se puede acceder al conjunto de herramientas de verificación de habilidades en
https://dir40.erasmus.site/skills-verification-tool/
2.4.2Metodología de la recopilación de datos

2.4.2.1Objetivo
El objeto era recopilar información en dos aspectos clave :
-

Uso & eficacia

-

Capacidad de las herramientas para estimular el aprendizaje .

La metodología tenía tres propopsitos :
-

Operacional : cómo se desarrollan los resultados .

-

Sumativa : consitencia entre resultados esperados y obtenidos .

-

Aprendizaje :idnetificación de los elementos críticos que determinan el éxito de las
actividades del proyecto

2.4.2.2Descripción de herramientas para conococer el feedback del usuario y resultados

Los comentarios de los participantes se recogieron a través de un cuestionario propuesto durante
los Talleres que:
- presenta las conclusiones, acciones correctivas y los próximos pasos sugeridos.
- utilizar gráficos para informar el análisis de las preguntas cerradas.
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2.4.2.3Aplicación de las métricas de calidad definidas en el Plan de Calidad para el pilotaje
El feedback de los cuestionarios se referirió basándonos en los indicadores siguientes del Plan
de Calidad:
Indicadores de Calidad
Indicador

Satisfacción de los participantes frente a los resultados
Número de usuarios alcanzados
Disponibilidad del usuaria
Impresos de evaluación completados
Eficacia de la herramienta
Utilidad de la herramienta

3 Conclusiones
Según la evaluación piloto, descubrimos que los estudiantes involucrados en el proyecto
(Chipre, Francia, Italia, Malta, Polonia, Rumanía, España) reconocen tener un buen dominio de
las siguientes habilidades:
- resolución de problemas,
- capacidad de comunicación,
- creatividad.
El cuestionario destaca una calificación promedio con respecto a las siguientes habilidades:
- flexibilidad.
De acuerdo con las necesidades del mercado, carecen de habilidades analíticas y de toma de
decisiones.
En cuanto a las Habilidades Digitales, parece bastante común entre los estudiantes una
calificación alta para las siguientes habilidades: electrónica digital, diseño digital, alfabetización
digital.
Si bien los estudiantes no suelen poseer habilidades de producción de sonido en video y
desarrollo de juegos, no tienen una demanda particular de acuerdo con las necesidades del
mercado.
Lo que hay que mejorar es la enseñanza y formación de las siguientes habilidades digitales:
- La seguridad cibernética,
- Seguridad y cumplimiento,
- Sistemas ciberfísicos,
- Procesamiento de datos,
- Habilidades criptográficas,
- Fabricación en la nube.
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Dado que el mercado parece requerir este conjunto particular de habilidades, se debería
recomendar incluir el desarrollo de estas habilidades en los estudios curriculares de los
estudiantes europeos, especialmente en las escuelas técnicas y universidades de secundaria
superior.

3 Conclusiones de los países
Es una realidad conmovedora que, si bien una serie de empresas emprendedoras jóvenes
están orientadas a adoptar las interrupciones provocadas por la Industria 4.0, muchas
organizaciones antiguas establecidas son inherentemente resistentes al cambio y creen que
prepararse para la Industria 4.0 no es un cambio fácil. Esto también se refleja en los trabajos
que se anuncian. Se espera que este documento ayude a identificar mejor las habilidades y
competencias necesarias para ser más empleables en el siglo XXI y allane el camino para una
mayor creación de empleo en los campos relacionados.
En Chipre, por ejemplo, las empresas chipriotas aún no están preparadas para cambiar a la
Industria 4.0 y tecnologías relacionadas. Las vacantes y las habilidades requeridas se centran
más en TI, ingeniería informática y ciencias relacionadas que en robótica, tecnología AR / VR,
fabricación aditiva y / o digitalización de la industria.
Las empresas chipriotas pueden ignorar el hecho de que la nueva era de interconectividad y
digitalización ya ha llegado, y es posible que no sean conscientes de los diversos beneficios
que conllevan las tecnologías de la Industria 4.0, como la mejora de la productividad y la
calidad de los productos y servicios, una mejor eficiencia de los activos, prototipos,
personalización y análisis de big data. Los fabricantes deberán comenzar a cambiar a la
Industria 4.0 si no se van a quedar rezagados por los desarrollos y sus competidores tanto
dentro como fuera del país.
En Francia, inteligente, ecológica, eficiente y económica, la fábrica del futuro de Industrie 4.0
constituye un fuerte cambio tecnológico de nuestra industria. Es un concepto económico
revolucionario ideado por la Cancillería alemana para limitar los efectos de la deslocalización
de la producción, o incluso revertirla. Habrá que crear 24 millones de nuevos puestos de trabajo
en Europa, a medio plazo gracias a la industria 4.0.
En Italia, la Industria 4.0 implica importantes cambios tecnológicos, junto con nuevas
habilidades y competencias que deben ser adquiridas lo antes posible por todas las personas
que trabajan en los diferentes campos. Tanto las empresas como las escuelas están
involucradas en este proceso de modernización para mejorar las habilidades y los
conocimientos de los trabajadores para que estén preparados para este desafío. E.U. se
enfrenta a.
Como se enfatizó anteriormente, mientras que una serie de empresas emprendedoras jóvenes
en Malta están preparadas para adoptar las interrupciones provocadas por la Industria 4.0,
muchas organizaciones antiguas establecidas son inherentemente resistentes al cambio y
creen que prepararse para la Industria 4.0 no es un cambio fácil. Se cree que a través de la
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intervención del gobierno que invierte en una economía digital, Malta experimentará una mejor
preparación para las interrupciones provocadas por la Industria 4.0.
En Polonia, el concepto de Industria 4.0 e Inteligencia Artificial ha despertado cada vez más
interés entre los empleados de las plantas de producción polacas de nivel superior e inferior.
Además, existe una creciente conciencia de que la aplicación de soluciones innovadoras
permite construir una ventaja en el mercado. Las implementaciones ya realizadas muestran
que es posible modernizar la producción y aumentar su rentabilidad con un desembolso
económico relativamente pequeño. Los emprendedores que estén interesados en aumentar las
ganancias, limitar la producción o mejorar los KPI deben analizar detenidamente el concepto de
Industria 4.0 y ponerse en contacto con las empresas que implementan dichas soluciones.
Están sucediendo muchas cosas en el sector de la Industria 4.0 rumana: muchas empresas
ofrecen numerosos puestos de trabajo, una gran demanda de habilidades relevantes y una
escasez de habilidades, una gran expectativa para el futuro.
La mayoría de los trabajos relacionados con la Industria 4.0 disponibles en Rumanía se
encuentran en los campos de Cloud Computing, Cyber Security y RPA. Las personas con las
habilidades y competencias adecuadas pueden encontrar fácilmente un buen trabajo en
Industria 4.0
Es cierto que en España hay un incremento en la robótica , debido a la industria automovilística
, según el IFR 2019 World Robotics Industrial Robots report , España ocupa el cuarto lugar en
el mercado de la industria Europea en robótica después de Alemania, Italia, y Francia en 2018
y recupera la décima posición en el ranking europeo .
Fuente : http://www.interempresas.net/Flipbooks/C/109/pdf/C109_HD.pdf)
Sin embargo la iniciativas estatales se enfocan a la robótica educacional y no a la industrial ,
hay inciativas tales como https://www.entreestudiantes.com/2019/03/intef-expertos-robotica/
Para la formación de futuros expertos en robótica , pero se centra en la robótica de consumo
más que en la industrial
Así que una de la habilidades mas importantes para desarrollar en la formación de robótica va
acompañada de la capacidad de extrapolar conceptos educativos en la robótica industrial. En
el caso de la robótica en España la ndustria demanda una experiencia que normalmente no se
imparte , solo de forma extracurricular en los cursos de robótica ,
Es importante que el curso extracurricular que surge de este proyecto incorpore competencias
aplicables a la robótica industrial, y no solo tiene que centrarse en la programación de
aplicaciones finales que acompañan a algunos kits de robótica. Es muy importante adquirir
experiencia en programación y algorítmica general que será aplicable a cualquier plataforma.
La orientación del uso de los cursos de robótica en España debe inducir a comprender los
conceptos fundamentales en los que se basan los robots industriales utilizados en la industria
en general, por ejemplo, el uso de servomotores, el uso de sensores, etc..
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