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oferta y demanda de profesionales de TI
David Marchal

A estas alturas, todos los expertos tienen cla-
ro que el gran talón de Aquiles de la economía
española es el mercado laboral. Cuando las
cosas han empezado a ir mal, más de un
millón de personas ha perdido su puesto de
trabajo en menos de un año. Por lo tanto, nos
encontramos en una situación en la que la
demanda de empleo ha crecido de forma
exponencial, mientras que la oferta ha descen-
dido al mismo ritmo. 

Sin embargo, esto no es aplicable a todos los
sectores de la economía. El de las Tecnologías

de la Información se sigue enfrentando a los
mismos problemas que tenía hace unos años:
la falta de profesionales cualificados para des-
empeñar determinados puestos. Por ejemplo,
un reciente estudio de Cisco pone de manifies-
to que el número de personas especializadas
en tecnología es más bajo del necesario. “Aho-
ra mismo –explica Pablo Giráldez, director de
Recursos Humanos de la compañía en Espa-
ña–, algunas organizaciones tienen dificultad
para encontrar al empleado con el talento ade-
cuado y el perfil necesario. Además, se va a
cuadruplicar la demanda de profesionales con
conocimientos de networking avanzado en
dos años”. El directivo pone algunos datos
sobre la mesa. “En el año 2008 faltaba cerca de
medio millón de especialistas en toda Europa
con las aptitudes y los conocimientos necesa-

rios sobre tecnología de red. En el caso con-
creto de España, en 2005, se quedaron sin
cubrir aproximadamente 10.800 empleos rela-
cionados con las tecnologías. En 2008, esa
cifra ascendió hasta los 41.000”, afirma. 

Este hecho no es algo específico de la tecno-
logía de red o networking, área en la que se
mueve Cisco, sino que se extiende a otros sub-
sectores que conforman el mercado de TI. 

Sin ir más lejos, la empresa Panda Security
también está encontrando dificultades para dar
con los profesionales adecuados, a pesar de que
recientemente ha anunciado la necesidad de
cubrir 53 nuevos puestos de trabajo durante
este año. Según Juan Andrés García, chef Finan-
cial Oficier de la compañía, el motivo es que se

mueven en un sector, el de la seguridad infor-
mática, muy específico “y no existen muchas
empresas en España donde profesionales de TI
se puedan formar tan a fondo en seguridad
como en Panda”, comenta.

Otro termómetro importante para saber has-
ta qué punto este problema afecta a todo el
sector son las consultoras especializadas en
recursos humanos. Para Karla Vega, directora
de área de Alta Gestión Professional Search &
Selection, “existen muchos profesionales
cualificados en el sector, lo que faltan son
especialistas”. “Hoy en día –continúa–
es más fácil encontrar programado-
res y candidatos que empiezan su
trayectoria profesional y que buscan

Cisco no se encuentra en la
mayoría de sus áreas con este
problema. Sin embargo, un
estudio que realizamos
recientemente señalaba que
el número de personas espe-
cializadas en tecnología es
más bajo del necesario. Por
esa razón hemos creado
Talent Portal (www.partnerta-
lentportal.com), un punto de
encuentro en la web con un doble objetivo: ayudar a los
profesionales de TI a encontrar un puesto de trabajo y
facilitar a las empresas del sector la contratación de los
expertos con más talento del mercado. A través de este
portal, los partners de Cisco van a poder acceder a una
base de datos con información sobre profesionales con
diferentes perfiles tecnológicos. 

Cada vez más, las empresas
solicitamos profesionales de
alto nivel, dada la presión
económica que sufrimos
para alcanzar las cifras de
negocio. 

Sin embargo, nosotros no
estamos teniendo especiales
problemas para conseguir
contratar a personal cualifica-
do, ya que la oferta es amplia
y las posibilidades de localizarlos muy grande. 

Áurea López,
directora de Marketing de 
Siemens PLM Software

Durante este último año, Netgear Iberia no ha tenido
necesidad de iniciar ningún proceso de selección de
personal. No obstante, durante nuestro último proce-
so de contratación en el primer trimestre de 2008 no
tuvimos especiales dificultades para encontrar a la
persona adecuada al puesto, dentro de la oferta de
profesionales de TI que había. En nuestro caso, nos
encontramos con un amplio abanico de profesionales
muy bien preparados, que respondían a la perfección
a las necesidades de nuestra empresa. 

En todo el mundo, Netgear mantiene una búsque-
da continua de personal de TI, ingenieros principal-
mente, para labores de investigación y desarrollo de
productos y servicios. En consecuencia, contamos
con una amplia cantera de profesionales formados en
múltiples disciplinas y especialidades.

En un mercado laboral convulso como el actual, las Tecnologías de la Información
(TI) no escapan a esta situación. Lo que ocurre es que este sector tiene sus parti-
cularidades. A pesar del aumento de la demanda de trabajadores, todavía sigue
habiendo una carencia de profesionales cualificados para puestos técnicos.Tanto
es así que, según un estudio de Cisco, el año pasado se quedaron sin cubrir 41.000
empleos en el sector.

Jordi Canut,
director general de 
Netgear Iberia 

Pablo Giráldez,
director de Recursos Humanos de 
Cisco

El número de profesionales 
de este sector 

es inferior a la demanda 
del mercado laboral

El equilibrio imperfecto

¿Están teniendo problemas para encontrar profesionales cualificados para

Análisis del sistema formativo

Aparte de tratar la situación general del sector en
el informe sobre “Salarios y política laboral en el
sector de la electrónica, las tecnologías de la
información y telecomunicaciones, 2008” reali-
zado por AETIC, este documento también se ocu-
pa de la formación de los profesionales de TI. En
él se pone de manifiesto que los profesionales
eTIC titulados mantienen la misma representa-
ción que el año anterior, un 57%. 

Así pues, entre las titulaciones más demanda-
das tradicionalmente se encuentra Informática,
rozando siempre el 30% desde 2005; seguida de
Telecomunicaciones, en torno al 20%; Económi-
cas, 9,5%; e Industriales, con un 7% de media
durante los últimos tres años. El resto son mar-
ginales, como Derecho, Exactas o Físicas.

Sobre esta materia también hace alusión
el informe ADAPTA, que analiza los dos
tipos de formación de los profesionales de
TI diferenciando los licenciados universita-
rios y los alumnos de Formación Profesio-
nal (FP). El primer caso sigue constituyen-
do la principal institución generadora de
oferta de trabajadores de alta cualifica-
ción, a pesar del descenso notable que
está teniendo desde hace unos años el
número de matriculaciones en carreras
técnicas. En cuanto al segundo, el docu-
mento afirma que durante el periodo
1998-2006 el número de titulados de FP
en sus dos grados, medio y supe-
rior, se multiplicó por 2,5. 
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Panda es una de las compañí-
as líderes mundiales en segu-
ridad informática. Por eso
nuestros procesos de selec-
ción se centran en conseguir a
los mejores en este ámbito.
Las pruebas de ingreso son
realmente exigentes, pero
tenemos que estar seguros de
que escogemos a los mejores,
pues realizamos un gran esfuer-
zo en formación una vez comienzan a desarrollar sus fun-
ciones. En este sentido, sí nos estamos encontrando pro-
blemas. En parte es porque no son muy numerosas las
promociones que salen cada año. Además, nuestro sec-
tor es muy específico, y no existen muchas empresas en
España donde profesionales de TI se puedan formar tan
a fondo en seguridad como en Panda. 

estabilidad, tan necesaria en estos tiempos, ya
que en los profesionales experimentados, que
se mueven por proyectos concretos o de forma
autónoma, la dificultad se encuentra en el
compromiso más que en la escasez”, afirma.

Evidentemente, la situación económica y de
crisis actual también está incidiendo en la con-
tratación de profesionales. Por ejemplo, para
Jorge Minvielle, consultor de Adecco Informa-

tion Technology: “Dependiendo de los perfiles
que estamos buscando podemos decir que la
situación con respecto al mismo período del
año anterior ha cambiado. Actualmente encon-
tramos más profesionales en búsqueda activa
de empleo, sobre todo perfiles en el área de
desarrollo (.Net y Java), por lo que el recluta-
miento de dichos profesionales es más accesi-
ble”. En cambio, el directivo ve serios proble-
mas para dar con profesionales del mundo de
los ERP y Business Intelligence, pues “siguen
siendo los más solicitados” y con los cuales
están teniendo más inconvenientes. “Precisa-
mos más especialistas para cubrir las necesi-
dades del mercado, por lo que desde nuestra
perspectiva como especialistas en recursos

humanos creemos que la contratación en
origen de dichos profesionales es la

mejor manera de solucionar este
déficit en el corto y medio plazo”,

afirma. 

Puntos débiles
La clave, por tanto, está

en responder a la pre-
gunta: ¿Qué es lo que

piden las empresas
para que resulte

tan difícil encon-

trar profesionales? Una posible respuesta la
aporta Alfonso Jiménez, socio director de la
consultora de recursos humanos Peoplemat-
ters: “En general, las empresas nos comentan
que los ingenieros salen con un magnífico per-
fil técnico, pero no han desarrollado sus com-
petencias profesionales relacionadas con el
servicio, la administración comercial o la ges-
tión de equipos. También se echa en falta una
visión económica que vaya más allá de lo téc-
nico”, puntualiza. 

Precisamente, estos valores son los que, sis-
temáticamente, más se repiten en las empre-

sas que habitualmente demandan ese tipo de
profesionales. Sin ir más lejos, eso le sucede a
Giráldez, de Cisco, quien considera que “hay
que mejorar las habilidades para comunicarse
y trabajar en equipo”. Para Vega, de Alta Ges-
tión, se debe profundizar en el desarrollo de
“la comunicación, el trabajo en equipo, el indi-
vidualismo, la autonomía y el compromiso,
entendido éste no sólo desde el punto de vista
de un proyecto en concreto, sino con la empre-
sa”. De la misma opinión es Minvielle, de Adec-
co, para quien el trabajo en equipo es la com-
petencia más requerida, “ya que todos los
profesionales del sector se integran en equi-
pos donde cada uno de ellos tiene una misión
y objetivos e interactúan entre todos los miem-
bros para obtener los resultados más ópti-
mos”, afirma. Para Gonzalo de la Rosa, director
de Recursos Humanos de Fujitsu Technology
Computers: “El principal gap que identifica-
mos en los candidatos que forman parte de
nuestros procesos de selección es precisa-
mente esa capacidad de comprender arquitec-
turas complejas y de diseñar soluciones acor-
des a las necesidades de nuestros clientes”. La
orientación al cliente, por tanto, junto con la
buena comunicación, la adaptabilidad y la fle-
xibilidad completan el listado de cualidades
que se demandan y, en muchos casos, no se
encuentran. 

A todo esto, por supuesto, se ha de sumar el
manejo de los idiomas. La carencia de esta

Una de las premisas claves en
la estrategia de RR HH en el
sector TI es la búsqueda de per-
files orientados hacia la inno-
vación y reciclaje constantes.
Canon precisa de futuros can-
didatos un compromiso con la
innovación y alto rendimiento,
aunque no provengan necesa-
riamente del ámbito técnico.
Lo ideal es un profesional mul-
tidisciplinar con capacidades teóricas y con ganas de
aprender. Un candidato asertivo. Además, el conocimien-
to del inglés es un requisito importante. Teniendo en
cuenta este perfil, no estamos registrando mayores pro-
blemas. Los profesionales que se dirigen a Canon tienen
un alto grado de implicación y además ofrecemos un
plan de carrera que incentiva su progreso. 

Cuando hablamos de perfiles
técnicos de campo, donde se
requiere una elevada cualifica-
ción en alguna tecnología en
concreto, sí que resulta difícil
encontrar. Lo mismo pasa con
los perfiles de tipo consultivo
que, aun teniendo una fuerte
preparación técnica, su princi-
pal misión es la identificación
de necesidades en los clientes
(desarrollo de negocio), así como la preventa de alto
nivel y la posterior implantación de los proyectos y solu-
ciones. 

César López,
director de Recursos Humanos de 
Canon España 

Muchas empresas constatan 
que los profesionales de las TI
tienen un buen perfil técnico,
pero les faltan habilidades y

competencias

Juan Andrés García,
chief Financial Officer de 
Panda Security

incorporar a su empresa?

oferta y demanda de profesionales de TI

Gonzalo de la Rosa,
director de Recursos Humanos de 
Fujitsu Technology Solutions
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habilidad es algo generalizado. Para empresas
como la alemana Siemens PLM Software, esto
es fundamental: “Uno de los temas más impor-
tantes que valoramos es la fluidez en idiomas
no locales, es decir, inglés y alemán. La actual
formación empresarial no contiene un alto
nivel en estas disciplinas y, actualmente, es
indispensable para nosotros, dada la globaliza-
ción y deslocalización del personal de la
empresa”, matiza Áurea López, directora de
Marketing de la empresa. Además, añade,
“sólo con la experiencia se promueve la cola-
boración y el trabajo en equipo, que es vital
para empresas innovadoras y que quieren cre-
cer. Este aspecto no es fácil de encontrar en el
carácter de los contratados”. 

El proyecto ADAPTA
Llegados a este punto, sería fácil identificar la
raíz del problema en el periodo de formación
de los profesionales de TI. Para De la Rosa, de
Fujitsu Technology Computers, “el principal
motivo de esta carencia de profesionales es la

mala fama que la formación profesional tuvo
en el pasado. Esto llevó a que la mayoría de los
profesionales que tenemos hoy se hayan sobre
cualificado para ocupar posiciones de técnico
de campo y sus aspiraciones vayan más allá”.
Asimismo, prosigue, “la evolución vertiginosa
de los últimos años en el sector TI ha llevado a
que profesionales jóvenes que con un mayor
recorrido en el campo técnico hubiesen obteni-
do las bases necesarias para evolucionar hacia
esos perfiles consultivos, en algunos casos,
han promocionado demasiado rápido hacia
labores de gestión, lo que les ha provocado
ciertas carencias técnicas”. 

Consciente de esta enorme falta de profesiona-
les del sector y dispuestos a encontrar una expli-
cación en las etapas de formación, la Fundación

Tecnologías de la Información
(FTI), en colaboración con AETIC
y con la subvención del Servicio
Público de Empleo Estatal

(SPEE) y el Fondo Social Europeo
(FSE), ha llevado a cabo el proyec-

to ADAPTA. Básicamente lo que
pretenden con él es abordar el

análisis cuantitativo de la ofer-

ta de profesionales que salen de las instituciones
educativas, tanto de las universidades como de
los centros de Formación Profesional. 

Y las conclusiones son más que reveladoras.
En los últimos años se ha producido un descen-
so significativo del número de matriculaciones
en los centros de formación. Esto se interpreta
como un síntoma de quiebra de la vocación por
estos conocimientos entre los jóvenes. 

Esta afirmación la constata Jiménez, de Peo-
plematters: “Los jóvenes ingenieros prefieren
otras opciones profesionales, ya que visualizan
las empresas de TI como explotadoras del
talento, con horarios muy amplios y con estilos
de gestión más propios de una economía
industrial que de una economía de servicios y
conocimiento. Todo ello ha generado que la
demanda de profesionales fuera muy superior
a la oferta y, a partir de ahí, se han cometido
auténticas barbaridades”, afirma.

Y es que parece, a tenor de las conclusiones
del proyecto ADAPTA, que a los jóvenes no les
compensa el esfuerzo que supone dedicarse a

una titulación cuya dureza y duración son nota-
bles para los beneficios que obtienen.

Tampoco es ajena la disminución vocacional
a la imagen social que se proyecta en los
medios de difusión de los profesionales en
estos campos del conocimiento: son indivi-
duos extraños, poco sociables, abstraídos y
huraños. Por tanto, advierte el documento,
cambiar esta imagen es tan complicado como
necesario.

La formación como solución
Pero ¿cómo se puede paliar esa falta de motiva-
ción por parte de los jóvenes teniendo en cuen-
ta que el número de nuevos licenciados en Espa-
ña en esta materia se hunde un 13% desde el año
2002? Los responsables del proyecto ADAPTA
consideran que la clave

oferta y demanda de profesionales de TI

En los últimos años se ha producido un descenso 
notable del número de matriculaciones 

en los centros de formación del sector TI
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Los salarios y la política
laboral en el sector TI

La Asociación de Empresas de Electrónica,
Tecnologías de la Información y Telecomuni-
caciones de España (AETIC), presidida por
Jesús Banegas, ha presentado recientemen-
te el estudio sobre “Salarios y política laboral
en el sector de la electrónica, las tecnologías
de la información y telecomunicaciones,
2008”. Este documento analiza de forma
exhaustiva el panorama laboral de 2008, pro-
fundizando en 80 categorías profesionales,
estructuradas a lo largo de siete departamen-
tos típicos en empresas del sector tecnológi-
co. Según el informe, las franjas salariales
varían en función del departamento y la cate-
goría laboral desempeñada dentro de éste.
En la más alta se sitúan los directores comer-
ciales, que han incrementado su retribución
un 5,06% desde 2005, ganando como media
un total de 96.940 euros anuales en 2008. Por
el contrario, el directivo con menores hono-
rarios anuales sigue siendo el de fabricación,
que ha visto reducir su salario un 23,9%
durante el mismo periodo hasta situarse en
una media de 44.964 euros. 

Otro de los datos destacados del documen-
to es el relativo a la contratación. En 2008, los
profesionales fijos se situaron en el 85%, un
punto y medio más respecto a 2007, que
obtuvo el peor porcentaje desde 2005
(83,5%). En cuanto a la edad media de estos
profesionales, la horquilla sigue situándose
entre los 33 y los 40 años.

Por el tipo de jornada, durante este periodo
se ha experimentado un cambio tendente al
aumento de la flexible en detrimento de la
fija-partida. Así, si en 2005 los trabajadores
acogidos a la flexible representaban el 14,1%,
en 2008 la cifra se situó en el 30,6%. De la mis-
ma manera, hace tres años, el porcen-
taje de trabajadores con jornada fija-
partida era del 62%, mientras que
en 2008 la cifra se redujo hasta el
47,2%. En cuanto a la fija-conti-
nua, los porcentajes siguen
siendo similares (21% de
media).  

Por último, el informe
desvela un dato esperanza-
dor. Más de la mitad de
las empresas que han
participado prevén
que sus plantillas
aumenten en 2009.
Como media, la cifra
de crecimiento alcan-
zaría el 6,5%, pese al
escenario de crisis.
Incluso, esta cifra se
puede tachar de
más optimista que
la de otros ejerci-
cios, como 2006,
donde se previó un
crecimiento del 6%
para 2007.

Jesús Benegas,
presidente de AETIC

equipos&talento
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es la formación. Y es que si la inmigración y la
reconversión de profesionales mediante forma-
ción específica pueden ser respuestas a corto pla-
zo, lo que se debe buscar a medio plazo es la for-
mación de desempleados, sobre todo cuando se
trata de reconversión profunda en la que el suje-
to no sólo cambia de tecnología, también puede
hacerlo de sector. 

En el campo de la formación, exponen los auto-
res del proyecto, habría que diseñar programas
ambiciosos basados en la experiencia y desarro-
llando la nueva legislación al respecto, propor-
cionando respuestas adaptadas a las demandas
profesionales del sector. 

Esta opinión también la comparte López, de
Siemens PLM Software, quien matiza que, ade-
más, la formación también debería ir encamina-
da hacia “temas de gestión de negocio, capacida-
des directivas y habilidades para gestionar
personal”.

Otra posible solución que apunta el proyecto
ADAPTA sería potenciar la contratación de inmi-
grantes en origen que complemente su forma-
ción y permita una selección ligada a un compro-
miso de contrato, y en destino, para que su
adaptación sea más rápida y completa. 

Por último, otro de los aspectos en los que con-
viene trabajar es en la definición y especificación
de los puestos de trabajo y las cualificaciones
profesionales que deben reunir los empleados
que los ocupan, de forma que puedan ajustarse
las especificaciones requeridas y la cualificación
profesional del trabajador. 

La incorporación de la mujer
Precisamente, a esa formación que demandan
los autores del proyecto ADAPTA cada vez se van

incorporando más mujeres, un género que hasta
hace poco no contaba con una abundante repre-
sentación en empresas de tecnología, copadas
normalmente por hombres tanto en puestos
directivos como de base. “Hasta hace unos años
el número de mujeres en el sector de las tecnolo-
gías de la información era pequeño, pero ahora
yo diría que hay tantas como hombres o, al
menos, que el género ya no es algo importante”,
asegura Jiménez, de Peoplematters. 

Precisamente, una de las conclusiones más
importantes que se extrae del mencionado estu-
dio sobre “Salarios y política laboral en el sector
de la electrónica, las tecnologías de la informa-

ción y telecomunicaciones, 2008”, realizado por
AETIC, es que la incorporación laboral de la
mujer al sector eTIC se ha visto incrementada un
32,5% desde 2005. 

De hecho, durante el pasado ejercicio, las pro-
fesionales femeninas pertenecientes al sector
alcanzaron el 39,9% del total. Por tanto, y aunque
todavía no existe paridad, el incremento de más
de siete puntos en tan sólo cuatro años hace
albergar esperanzas de que siga aumentando
este porcentaje y se alcance la equiparación en el
futuro. 

Para De la Rosa, de Fujitsu Technology Solu-
tions: “Ciertamente, cada vez hay más mujeres
en nuestro mercado laboral, aunque mi valora-
ción es que este incremento se produce aún a un
ritmo lento en comparación con otros sectores de
actividad”.

Sin embargo, por lo general, los expertos con-
sultados para la realización de este reportaje con-
sideran que no valoran el género del candidato a
la hora de seleccionarlo para un puesto determi-
nado. “No tenemos en cuenta este tema a la hora

de contrataciones, aunque sí disponemos de un
alto número de mujeres en nuestra empresa,
pero no se debe a ningún aspecto específico. Es
verdad que, en los últimos años, ellas han opta-
do por formaciones técnicas, como Ingeniería o
Telecomunicaciones, con un grado de participa-
ción mucho mayor que hace años”, afirma López,
de Siemens PLM Software. Y es que, como afir-
ma, Minvielle, de Addecco, “son las personas,
más allá del género, las que aportan diferentes
cualidades con el fin de alcanzar los objetivos
planteados por la organización”. 

Cualidades de género
No obstante, sí hay quien ve ciertas cualidades en
las mujeres que les permiten hacerse un hueco
en este mercado: “Poseen un sentido del detalle
muy desarrollado hacia el cuidado y el segui-
miento”, explica Vega, de Alta Gestión Professio-
nal Search & Selection. Por lo general, continúa,
“aportan creatividad y dinamismo”. En suma,
“detalle, paciencia, tolerancia, atención al cliente
interno e intuición son algunas de las cualidades
que las mujeres traen a este tipo de empresas”,
resalta la directiva.

En definitiva, ya sea el candidato hombre o
mujer, lo cierto es que todavía sigue habiendo
una falta de profesionales de tecnologías de la
información en el sector, los cuales deberían
mejorar sus conocimientos técnicos y conseguir
una mayor formación en habilidades directivas
para que sean más atractivos para las empresas.
Y todo ello a pesar de estar inmersos en una cri-
sis económica que está dejando sin empleo a
cientos de miles de personas, algunas de las cua-
les pertenecen al sector de las tecnologías de la
información. 

Eso sí, en opinión de muchos expertos y como
contrapartida, este hecho mejorará la oferta dis-
ponible para las empresas, que verán más facti-
ble el poder encontrar buenos candidatos para
sus puestos de trabajo ■

redaccion@custommedia.es

La formación es una de las opciones que se contemplan 
para aumentar el número de profesionales del sector TI, siempre con

programas ambiciosos basados en la experiencia
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