
Conoce los desafíos y las oportunidades de 
la informática generados por la pandemia 
del COVID-19, y qué caminos y habilidades 
pueden ayudarte a construir o reforzar 
tu carrera profesional.

Desde la computación en 
la nube hasta la lucha contra 
las amenazas cibernéticas, 
la informática es clave para 
el éxito post-pandemia
Oportunidades de aprendizaje en informática 
durante COVID-19



La pandemia solo ha aumentado la aceleración de las empresas hacia 
la transformación digital y confirmó el poder de la tecnología y las 
habilidades informáticas para ayudar a superar la disrupción económica 
en todas las industrias. En un mundo que cambia constantemente, 
es normal sentir que no tienes control sobre lo que va a suceder. 
¿Una cosa que puedes controlar? Tu educación. Con oportunidades 
de aprendizaje modulares y flexibles en edX, es fácil adquirir las 
habilidades y los conocimientos tangibles que necesitas en tu propio 
tiempo y a tu propio ritmo. 

Ya sea que desees explorar las ciencias de la computación por 
primera vez, avanzar en tu carrera u obtener un título, en edX 
puedes lograr tus metas.

Vivimos en un mundo cada 
vez más informatizado.

Infórmate: descubre los desafíos y oportunidades clave que 
presenta el inusual panorama económico actual.

Inspírate: ve cómo los profesionales de la industria han utilizado 
los cursos y programas de informática en edX para lograr sus 
objetivos profesionales.

Continúa: identifica las habilidades, los cursos y los programas 
que te diferenciarán y te prepararán para el éxito.

• 

• 

• 
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La demanda de puestos de informática ha aumentado durante años. Los datos 
de Emsi muestran que las principales ocupaciones de ciencias de la computación 
en la actualidad son los desarrolladores de software y los analistas y verificadores 
de control de calidad del software, que se proyecta que crecerán en un 21% 
durante los próximos 10 años, más rápido que el crecimiento promedio de todos 
los trabajos, con altos salarios. Bajo el lente de la pandemia, las oportunidades se 
enfocan específicamente en áreas que ayudan a reducir costos, permiten el trabajo 
remoto y mantienen las operaciones, lo que, según un informe de Deloitte, ayudará 
a las empresas a prepararse y estar listas para los cambios y demandas del mercado.

 

En todos los roles en demanda, mantenerse actualizado en lenguajes de 
programación sigue siendo vital. Por ejemplo, los datos de Emsi muestran que 
las habilidades de Java, Python y SQL aparecen con frecuencia en los puestos 
de trabajo en todas las disciplinas de la informática, incluida la computación en 
la nube, la ciberseguridad, DevOps y la tecnología de la información.

Oportunidades de impacto
La demanda de puestos de informática sigue aumentando, y los 
ingenieros de DevOps y los especialistas en TI experimentan un 
crecimiento significativo a pesar de la pandemia.
 
Según el informe Open Source Jobs 2020 de edX y la Fundación Linux, a pesar 
de la pandemia y la desaceleración económica, el 37% de los gerentes de 
contratación dicen que contratarán más profesionales de tecnología

La transformación digital acelerada y el 
resurgimiento del riesgo ponen en foco las 
oportunidades que ofrece la informática.

Los ejecutivos de una variedad de industrias clasifican las 
soluciones de ciberseguridad y la computación en la nube como 
las dos tecnologías más relevantes en la nueva normalidad.

Fuente: Deloitte
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de la información (TI) en los próximos seis meses. Un informe de Burning 
Glass Technologies realizado en asociación con el informe JFF identifica la 
tecnología de la información como un área donde el 84% de los roles son 
"trabajos de trampolín,” con alrededor del 16% de los trabajadores que 
ascienden en cinco años y al menos el 65% de los trabajadores de TI 
permanecen en su área de carrera después de cinco años. El informe de 
trabajos de código abierto también marcó a los profesionales de DevOps 
como el puesto de trabajo más buscado, con el 65% de las empresas que 
buscan contratar más talentos de DevOps y el 75% de los profesionales de 
código abierto informan el uso de prácticas de DevOps en su trabajo en la 
actualidad, en comparación con el 58% de hace dos años.

La computación en la nube ofrece la agilidad que las empresas 
necesitan ahora y tiene mucho espacio para más talentos. 

La nube es la clave para la digitalización acelerada que las empresas necesitan 
para prosperar después de una pandemia. Según McKinsey, solo las plataformas
en la nube pueden proporcionar la agilidad, la escalabilidad y la innovación 
necesarias para esta transición, pero el talento puede ser difícil de encontrar. Los 
gerentes de contratación en el informe de trabajos de código abierto señalaron 
que el conocimiento de las tecnologías de nube abierta tiene el impacto más 
significativo en las decisiones de contratación, con un 70% más de probabilidades 
de contratar a un profesional con estas habilidades, en comparación con el 66% 
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El impacto devastador de la crisis de salud global en 
prácticamente todas las industrias ha sido una llamada de 
atención para los líderes empresariales, que se han dado 
cuenta de que están mal equipados para abordar las demandas 
de los entornos y sistemas remotos que pueden respaldar sus 
operaciones. Muchos ejecutivos también se dan cuenta de la 
inseguridad cibernética de los empleados que trabajan de 
forma remota. Esto ha abierto una oportunidad para que las 
empresas aumenten su fuerza de habilidades de programación 
para abordar algunos de estos desafíos.”

“

DIRECTOR DEL PROGRAMA Y PROFESOR ASOCIADO DE ARQUITECTURA
DE COMPUTACIÓN EN LA NUBE EN EL CAMPUS GLOBAL DE LA 
UNIVERSIDAD DE MARYLAND (UMGC)

Dr. Patrick Appiah-Kubi
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en 2018. El Informe de trabajo de Dice Tech predice que en los próximos años, 
incluso más empresas recurrirán a plataformas en la nube como Amazon Web 
Services (AWS) y Microsoft Azure, que requieren equipos altamente capacitados 
para mantener, actualizar, y abandonar por completo los servidores y centros 
de datos internos.

El trabajo remoto introduce una ola de nuevas amenazas y una 
demanda de los profesionales de la ciberseguridad. 

El primer trimestre de 2020 registró un aumento del 273% en las violaciones
de datos en comparación con el mismo período del año pasado, según un estudio 
de la empresa de computación en la nube Iomart. Desde el cambio repentino al 
trabajo remoto a los aumentos en la banca en línea y el comercio electrónico, el 
delito cibernético está aumentando y los profesionales de la ciberseguridad están 
desempeñando un papel aún más vital en la protección de las infraestructuras 
digitales. Un informe de McKinsey sugiere que, a medida que las empresas 
reinventan sus procesos y rediseñan la arquitectura en medio de la respuesta al 
COVID-19, el papel de los profesionales y equipos de ciberseguridad será 
redescubierto y se convertirán en socios estratégicos en tecnología y toma de 
decisiones comerciales.
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Juan David, un emprendedor que con la ayuda de los cursos
de edX está logrando sus sueños, hoy en día tiene su propia 
empresa de aplicaciones móviles y fue becado por Apple 
para ir al WWDC 2017, esto gracias a una aplicación que 
desarrolló. El primer curso que realizó en la plataforma fue 
el curso CS50X Introduction to Computer Science realizado 
por la universidad de Harvard (HarvardX).

“Los cursos me introdujeron a una nueva dimensión de 
conocimiento que yo no conocía. Acostumbrado a las clases 
de colegio, poder ver clases de universidades como Harvard 
era una explosión de cosas nuevas para mí. Aprendí mucho 
acerca de Ingeniería de Sistemas. Entendí cómo funcionaban 
los sistemas operativos y cómo se podía empezar a entender 
la lógica detrás de los algoritmos que componen una 
aplicación móvil.” 

“Adquirí herramientas que me han ayudado en mi vida 
profesional, debido a que edX siempre ha sido un referente 
para validar algunos de mis conocimientos. Es un gran valor 
añadido para la hoja de vida/currículum de cualquier 
persona. Esto porque al final no hay nada más importante 
que el conocimiento.”

Visualiza tu camino hacia el éxito
Descubre cómo los profesionales de todos los campos han 
utilizado los cursos y programas de informática de edX 
para acelerar sus carreras.
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Siguiendo sus sueños y logrando el éxito
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Utilizando el conocimiento para desarrollar 
su propio emprendimiento

Roberto, un joven emprendedor español, ha usado los cursos 
en línea para desarrollar habilidades que ha aplicado de forma 
exitosa en su profesión. Uno de los cursos que tomó fue 
“Introducción al desarrollo de videojuegos con Unity,” de la 
Universitat Politècnica de Valencia, por recomendación de su socio.

“Lo que vi me sorprendió tanto que terminé el curso en menos 
de una semana, a pesar de que estaba pensado para hacerlo a lo 
largo de 6. El poder hacerlo a tu propio ritmo me supuso una 
gran ventaja. Lo que no nos llegábamos a imaginar entonces 
ni mi socio ni yo era el impacto tan positivo que todo esto iba 
a suponer para nosotros.”

“Recibimos muchos emails de personas que nos preguntan 
cómo pueden hacer ellos sus propias apps y siempre les 
indicamos lo mismo: entrad en edX y buscad un curso como 
el que hicimos nosotros. Siempre hay cursos interesantes, así 
que hay que mirar bien todos los disponibles, ya que son muchos, 
y pueden tener una gran repercusión a nivel profesional.”
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Nueva realidad, nuevo conocimiento
Desde ciberseguridad hasta computación en la nube y más, explora los
mejores cursos y programas y comienza a desarrollar nuevas habilidades 
y a alcanzar tus objetivos profesionales en informática.

>> ELIGE TU CURSO O PROGRAMA
DE INFORMÁTICA

Habilidades clave para una nueva normalidad en informática

Java
Metodología agile
SQL
Ingeniería de software
JavaScript
Desarrollo de software

• 
•
•
• 
•
•
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Python
Automatización
Servicios web de Amazon
Linux
Y más

• 
•
•
• 
•

Muchas de las ventajas de empezar a programar en 
este momento son bastante obvias: el mundo está 
cada vez más informatizado, la demanda de las 
habilidades sigue aumentando y la tecnología 
cambia tan rápido que incluso si estás atrasado 
ahora, no te quedarás atrás por mucho tiempo 
porque todos tienen que seguir aprendiendo.”

DIRECTOR EJECUTIVO DE EDUCACIÓN EN LÍNEA, 
FACULTAD DE COMPUTACIÓN, INSTITUTO DE TECNOLOGÍA 
DE GEORGIA E INSTRUCTOR DE VARIOS CURSOS Y
PROGRAMAS DE COMPUTACIÓN EDX DE GTX

David Joyner

“
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