
Nuevos Profesionales 3.0 
 
Resumen libre de la mesa redonda sobre Nuevos Profesionales 3.0, dentro de las conferencias 
que tuvieron lugar en OMExpo y Expo E-commerce Madrid 2011. 
 
PARTICIPANTES: 

 
- Jorge Lucio 
- Sergio Maldonado 
- Elena Alfaro 
- Jesús Hernández 
- José Antonio Ortega 
 
NUEVAS DISCIPLINAS: 

 
- La preocupación respecto a la relación con el Cliente avanza hacia un “yo quiero ser parte 

del equipo del cliente” (Design Thinking). Ampliar la visión de que el cliente es el futuro. 
Todas las personas de la organización tienen que impregnarse del Customer Experience 
(experiencias que se generan en la interacción con el cliente). Nuevas disciplinas 
relacionadas:  

• Cool Hunters 
• Desarrolladores de Infraestructuras 
• Director de Customer Experience 
• Director de Neuro-Ciencia 
• Community Manager (abanico que incluye perfiles más básicos, hasta perfiles más 

completos según las funciones que realice). 
 
- Data Mailing: Los Datos son información que a su vez es inteligencia (segmentación, ..). 

Aparición de nuevos perfiles profesionales para la gestión de grandes cantidades de datos: 
• Jefe de proyecto en tratamiento de datos. 

 
- Perfiles más Especializados: 

• Disciplinas orientadas a la Geolocalización. 
• Analista digital y on-line (perfil concreto de SMO (Social Media Analyst). 
• Especialista en PPC 
• Especialista en afiliados 
• Especialista en SMO 
• Facebook Channel Manager 
• Digital manager (Técnico y Marketing) 
• Digital Quality manager 
• Gestor de redes corporativas (de comunidades en la empresa). Comunicación 

interna a través de las redes sociales. 
 
- El Crowdsourcing también atrae a nuevas disciplinas. 
 
IMPACTO EN LAS ORGANIZACIONES: 

 
- La organización se tiene que digitalizar, para aumentar la eficiencia y generar mayores 

ingresos. 



- La calidad hacia el cliente se ha de medir en cuanto a su satisfacción de forma rentable 
(calidad y rentabilidad). 

- Los perfiles han de estar “atados” al cliente (esta relación ha de generar una buena 
experiencia). 

- Hay que establecer un puente entre el CIO (chief information officer) y el CMO (Chief 
Marketing Officer). El CMO a veces necesita soluciones rápidas y se salta el departamento 
tecnológico, por lo que se necesita un perfil que realice labores diplomáticas entre ambos. 

- Hay que formar a toda la organización (incluido RRHH que es el departamento que va a 
realizar la selección de los nuevos perfiles) y dar el conocimiento y las herramientas 
necesarias para motivar. 

- Áreas en la empresa: 
• Organizativa estratégica 
• De Negociado (digital manager) 
• Estructuras de Soporte 

 
NUEVOS PERFILES: 

 
- Paso del Marketing Relacional al Marketing Digital (CRM): Aunque todo perfil 

marketiniano tiene un punto on-line, el perfil de marketing que más se buscará será el 
relacionado con el Marketing on-line. Perfiles con orientación de Marketing y 
Tecnología serán los más demandados. 

- Será importante buscar personas con un perfil sin miedo al cambio. 
- Perfiles orientados a la movilidad: Geolocalización, códigos Bidi, Redes sociales, ... 
- Hay que generar también una experiencia hacia el empleado, motivando su talento. 

También hay que valorar, además del conocimiento, las aptitudes y las cualidades 
emocionales que se poseen. Una aptitud que ha de valorarse es la Constancia, que es un 
valor clave para alcanzar el éxito (más que la inteligencia). 

- Los nuevos perfiles aun no se están impartiendo aun en las universidades, por lo que es 
importante la Autoformación (formación no es lo mismo que información). La 
formación continua será un nuevo reto. 

- Se utilizarán nuevas herramientas en la búsqueda de estos perfiles (Redes sociales: 
Linkedin, Xing, ..) 

- Los perfiles formados en el mundo digital tendrán salarios más altos. 
- Los mandos intermedios han de adaptarse a estos cambios. 
- Tendremos que saber de todo un poco, aunque formarnos como profesionales 

especializados en algo en concreto. 
 
 
  


