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1. INTRODUCCIÓN
El objetivo principal del presente estudio está destinado a:
La identificación de los principales perfiles profesionales del sector TIC español, así
como sus bandas retributivas y su dispersión salarial.
Además, a partir de este objetivo se pueden desglosar otros objetivos secundarios:
Identificar y clasificar los puestos tipo más representativos del sector en España en las pequeñas y
medianas empresas, de acuerdo a su nivel profesional.
Conocer los niveles retributivos reales y las dispersiones entre los mismos en las empresas TICs.
Establecer bandas de retribución que ayuden a la gestión empresarial de estas empresas.
Tratando de contextualizar la coyuntura del sector TIC, se ha elaborado un primer análisis del mismo
tanto a nivel nacional como internacional en los tiempos actuales, teniendo en cuenta la recesión
económica vivida durante los últimos años.
Por otra parte, con el fin de poder realizar comparativas y ofrecer una visión más completa sobre las
retribuciones del sector TIC objeto de estudio, se han identificado y analizado otros estudios retributivos
del Sector, tanto a nivel nacional como internacional.
Para conseguir el cumplimiento de los objetivos se han realizado y definido dos estudios, uno cualitativo y
otro cuantitativo basados en una metodología claramente definida (ver Anexo I del presente estudio que
detalla el marco metodológico a seguir para ambos estudios).
Siguiendo estas premisas, el presente estudio se estructura de la siguiente forma:
El Capítulo 2 ofrece el Panorama y Prospectiva del Sector TIC analizando la coyuntura del sector
TIC en España, en el contexto internacional y las tendencias para los próximos años.
El Capítulo 3 representa el desk research realizado de los principales estudios retributivos
relacionados con el sector TIC.
El Capítulo 4 proporciona una visión cuantitativa de los datos recogidos durante el trabajo de
campo del estudio realizado, analizando los principales perfiles profesionales, las políticas y niveles
de retribución, las tendencias y las principales conclusiones e hipótesis.
El Capítulo 5 sintetiza la opinión del sector, destacando la visión de los profesionales y expertos
así como las áreas de mejora detectadas en cuanto a organización y políticas retributivas.
Por último, el Capítulo 6, tratará los casos de éxito, aquellas políticas innovadoras y diferenciales
en materia de organización y retribución.
En los Anexos se ofrece información al detalle de la metodología empleada, el diseño de la
muestra, el directorio de empresas y personas participantes en el estudio y la bibliografía.

2. PANORAMA Y PROSPECTIVA DEL SECTOR TIC
2.1. El Sector TIC en España: indicadores macroeconómicos
2.1.1. Contexto Económico General
España desde 2008, se enfrenta a una crisis profunda. En un primer lugar, se vio afectada, a nivel global, por
una crisis que se inició en Estados Unidos, donde en poco tiempo todos los países del mundo estarían
contagiados y de la que unos cuantos conseguirían salir fortalecidos. Unos años más tarde, España,
individualmente, se hunde todavía más en una recesión económica como consecuencia, entre otras, de la
burbuja inmobiliaria.
El 2010 arrancó con el recrudecimiento de la crisis financiera y la adopción por parte de la UE (Unión
Europea) del Pacto de Estabilidad, un programa de ajuste fiscal para la reducción del déficit público, al que
se ha comprometido la economía española.
Dentro de los diferentes sectores empresariales hay algunos más afectados que otros, siendo el de las TIC
uno de los menos perjudicados por la situación económica actual. Con todo y con esto, no se debe olvidar
que aunque el periodo actual sea de crisis, el mundo no se para y la sociedad no deja de comprar, lo único
que cambia son las prioridades y la exigencia del consumidor.
La siguiente tabla muestra en cifras globales y a grandes rasgos el escenario macroeconómico de 2011 y las
previsiones de 2012 a 2015, tomando como mes base comparativo junio.
Escenario macroeconómico 2011-2015.
Previsiones
2011

2012

2013

2014

2015

PI B por componentes de demanda (% variación real)
Gasto en consumo final nacional

-0,7

-2,3

-3,1

-0,7

_ Gasto en consumo final nacional privado

-0,1

-1,5

-1,4

1

0,2
1,3

_ Gasto en consumo final de las Administraciones Públicas

-2,2

-4,8

-8,2

-6,4

-3,8

Formación bruta de capital

-5,2

-9,8

-2

1,4

3,1

_ Variación de existencias

0

0

0

0

0

Demanda Nacional

-1,7

-4

-2,8

-0,3

0,8

Demanda Nacional (contribución al crecimiento del PIB)

-1,8

-4

-2,8

-0,3

0,8

Exportación de bienes y servicios

9

1,6

6

7,1

7,7

Importación de bienes y servicios

-0,1

-6,7

-1,5

3,3

5,6

Saldo exterior (contribución al cremiento del PIB)

2,5

2,5

2,3

1,5

1,1

PI B

0,7

-1,5

-0,5

1,2

1,9

1073,4

1060,6

1073,1

1101,4

1140,4

2,1

-1,2

1,2

2,6

3,5

1,4

0,3

1,6

1,5

1,7

PIB a precios corrientes: miles de millones de euros
PIB a precios corrientes: % de variación
Precios (% variación)
Deflactor del PIB
Costes laborales y empleo (% variación)
Remuneración (coste laboral) por asalariado

0,8

-1

1,5

0,5

0,6

-1,9

-3,7

-0,2

1,1

1,7

2,8

2,6

0,7

1

1,1

Coste Laboral Unitario

-1,9

-3,5

0,8

-0,5

-0,5

Paro: % población activa

21,6

24,6

24,3

23,3

21,8

-8,9

-6,3

-4,5

-2,8

-1,9

Empleo total
Productividad por ocupado

S ector Público
Cap. (+)/Nec. (-) financiación
S ector Exterior (%PI B)
Saldo operaciones corrientes con resto del mundo

-3,9

-2

0

1

1,6

Cap. (+)/Nec. (-) financiación frente resto del mundo

-3,4

-1,5

0,5

1,5

2

Fuente: INE y Ministerio de Ec onomía y Competitividad

Para 2015, la formación bruta de capital aumentará 3 puntos positivos. La demanda nacional verá en ese año
el primero sin detrimento. La exportación aumentará y también lo hará la importación, de tal manera que el
saldo exterior será positivo aunque el valor será el más pequeño de esta evolución. El PIB (Producto Interior
Bruto) tendrá su máximo en estos 5 años con un porcentaje de variación del 3,5%. Habrá más empleo, más
productividad y menos coste, todo ello ligado hará que el paro disminuya, igualando la cifra anterior a la
crisis. Por último, el sector público paulatinamente va siendo menos negativo, pero seguirá en este signo
hasta 2015.

2.1.2. El contexto y evolución del sector TIC en España
En 2002, la OCDE (Organisation for Economic Co-operation and Development) propuso una nueva definición
del sector TIC tras sucesivas revisiones y reuniones entre los delegados del WPIIS (Working Party on
Indicators for the Information Society), así como representantes de Eurostat y de la Oficina de Estadística de
Naciones Unidas. Esta definición fue aprobada en 2007, pero no entró en vigor hasta 2009, fecha en la que
ha sido adoptada como oficial tanto por la OCDE como por Eurostat.
La definición ha quedado de la siguiente manera: “Las industrias TIC, serán aquellas cuyos productos
(bienes y servicios) tengan por objeto desempeñar o permitir el procesamiento de la información y su
comunicación por medios electrónicos, incluyendo su transmisión y presentación visual”.
La OCDE presenta el sector TIC dividido en dos grandes áreas de actividad: Fabricación y Servicios. En
general, los principios para la clasificación de una rama de actividad del sector TIC son los siguientes:
En el caso del área de Fabricación, los productos deben estar orientados a procesar y comunicar
información, incluyendo la transmisión y presentación.
En el caso de los servicios, deben permitir el proceso y comunicación de la información por medios
electrónicos. Se desglosan en distintas ramas de actividad: Fabricación, Comercio y Otras
(compuesta por Actividades Informáticas y de Telecomunicaciones).
En la siguiente tabla, se muestran las actividades desglosadas que comprenden el sector TIC, junto con su
código CNAE 2009 correspondiente.

Definición del Sector TIC (Año 2007) (En base ISIC Rev4, y su equivalente europea la NACE Rev.2).

CNAE 2009

2611
2612
2620
2630
2640
2680

Clasificación
A. Fabricación TIC
Fabricación de componentes electrónicos
Fabricación de circuitos impresos ensamblados
Fabricación de ordenadores y equipos periféricos
Fabricación de equipos de telecomunicaciones
Fabricación de productos electrónicos de consumos
Fabricación de soportes magnéticos y ópticos
B. Servicios TIC
B.1 Comercio

4651
4652

Comercio al por mayor de ordenadores, equipos periféricos y programas informáticos
Comercio al por mayor de equipos electrónicos y de telecomunicaciones y sus componentes
B.2 Otras
B.2.1 Actividades Informáticas

5821
5829
6201
6202
6203
6209
6311
6312
9511
9512

Edición de videojuegos
Edición de otros programas informáticos
Actividades de programación informática
Actividades de consultoría informática
Gestión de recursos informáticos
Otros servicios relacionados con las tecnologías de la información y la informática
Proceso de datos, hosting y actividades relacionadas
Portales web
Reparación de ordenadores y equipos periféricos
Reparación de equipos de comunicación
B.2.2 Telecomunicaciones
Telecomunicaciones por cable
Telecomunicaciones inalámbricas
Telecomunicaciones por satélite
Otras actividades de telecomunicaciones

6110
6120
6130
6190

Fuente: Elaboración propia con datos del ONTSI (Observatorio Nacional de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la
Información).

Otro dato interesante catalogado por el INE (Instituto Nacional de Estadística) es el número de empresas que
conforman el sector TIC en función de la clasificación CNAE antes expuesta, estudiando su evolución a lo
largo de 5 años. Las cifras mostradas son un poco más elevadas respecto al volumen real ya que los datos
del DIRCE (Directorio Central de Empresas) clasifican por grupos CNAE 2009 y además comprenden todas
las empresas que dedican parte de su actividad al sector, y no sólo las que se dedican en exclusiva al
mismo, por tanto, habría que descontar un margen de error de las empresas que no son puramente TIC.

Evolución Total de empresas por actividad principal (grupo CNAE 2009) relacionada con las TIC.

2008
40.289

2009
41.730

2010
46.511

2011
48.931

2012
50.476

651

614

604

604

561

1.058

1.006

967

888

852

263 Fabricación de equipos de telecomunicaciones

280

284

266

258

243

264 Fabricación de productos electrónicos de consumo

114

115

114

102

101

1

2

3

1

0

3.453

3.348

2.884

3.775

3.965

2.349

2.515

1.509

1.431

1.469

1.642

1.590

1.763

1.603

1.617

612 Telecomunicaciones inalámbricas

340

332

322

323

359

613 Telecomunicaciones por satélite

81

73

72

83

104

1.600

1.704

1.875

2.145

2.358

20.019

21.160

24.160

25.031

25.782

3.726

3.876

4.142

4.338

4.423

4.975

5.111

7.830

8.349

8.642

Total grupos CNAE 2009 sector TIC
261 Fabricación de componentes electrónicos y circuitos
impresos ensamblados
262 Fabricación de ordenadores y equipos periféricos

268 Fabricación de soportes magnéticos y ópticos
465 Comercio al por mayor de equipos para las
tecnologías de la información y las comunicaciones
582 Edición de programas informáticos
611 Telecomunicaciones por cable

619 Otras actividades de telecomunicaciones
620 Programación, consultoría y otras actividades
relacionadas con la informática
631 Proceso de datos, hosting y actividades relacionadas;
portales web
951 Reparación de ordenadores y equipos de
comunicación

Fuente: DIRCE (Directorio Central de Empresas), Instituto Nacional de Estadística.

A partir de estos datos, se extrae la evolución del total de empresas que conforman el sector TIC. Se observa
como poco a poco la cifra va aumentando, de 2008 a 2009 ascendió un 0,0358, a partir de ahí, los aumentos
son más acusados aunque no excesivamente llamativos, siendo de 0,11 el año 2010 y de 0,05 en 2011. El
último intervalo es el que más lento ha crecido con un aumento de 0,0316, dejando un total de 50.476
empresas en 2012. La causa de que el crecimiento no sea más destacado es la recesión económica, pero
aun así resulta destacable que ningún año se haya registrado un descenso de empresas. Programación,
consultoría y otras actividades relacionadas con la informática comprenden el 50% del volumen total de
empresas relacionadas con el sector TIC.
La tasa de crecimiento acumulada en este periodo, es por tanto del 0,0580.

Número Total de empresas por grupos CNAE 2009 Sector TIC.

0,0358

0,1146

0,0520

0,0316

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del DIRCE.

A pesar de que el sector TIC es uno de los más competitivos, muchas empresas están pasando difíciles
problemas de solvencia y viabilidad. Sin embargo, hay empresas que logran incrementar su posicionamiento.
Se puede concluir que las actividades informáticas (620 del grupo CNAE 2009) es la sub-categoría con
mayor número de empresas del sector TIC, viendo aumentada su cifra en 5.763 empresas de 2008 a 2012.
Evolución Total de empresas por actividad principal (grupo CNAE 2009) relacionada con las TIC.

Evolución de Empresas sector TIC por Grupo
CNAE 2009
25000
20000

2008

15000

2009
2010

10000

2011
5000

2012

0
261 262 263 264 268 465 582 611 612 613 619 620 631 951
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del DIRCE.

2.1.3. Principales indicadores del sector TIC en España
Con el objetivo de representar un fiel reflejo de la situación del sector TIC en España, se han establecido
unos indicadores de referencia para realizar un estudio cuantitativo de las cifras del sector TIC a partir
de los datos de otros estudios similares del sector:
1. Facturación total: Cifra total facturada por la empresa, debida a transacciones en productos y
servicios, tanto en España como en el extranjero. Excluye, cuando fuera el caso, otras líneas de
negocio de la empresa, distintas de las TI.
2. Balanza comercial: Saldo entre exportaciones e importaciones. Definir facturación en el ámbito
nacional y en el extranjero de productos y servicios TI, así como las importaciones realizadas
3. Mercado interior bruto: Cifra que surge de deducir de la facturación total el valor de las
exportaciones. Representa, así, el valor total de las transacciones realizadas dentro del mercado
español.
4. Actividad endógena: Indica el valor de las transacciones “en cascada” que se realizan dentro del
sector y, por lo tanto, incluye — aunque no es idéntica por cuanto puede haber sucesivos pasos —
el total de las ventas indirectas hasta llegar al usuario final así como la duplicidad de facturaciones
debidas a la subcontratación.
5. Mercado interior neto: Surge de descontar la actividad endógena del Mercado Interior Bruto.
6. Producción: conforme a las Cuentas Nacionales, es el valor, a precios de mercado, de los bienes y
servicios producidos durante el ejercicio para su venta, así como los incorporados a variación de
existencias o de trabajos en curso.
7. Valor añadido: Importe que surge de detraer de la cifra de producción el valor de los consumos
intermedios.
8. Tasa de cobertura: Proporción entre importaciones y exportaciones.
9. Empleo del Sector: Tendencia actual del empleo en el sector TIC en tiempos de crisis.
Estos indicadores serán utilizados, de forma aislada o en evolución, por áreas geográficas, por subsector o
por su relación con el comercio exterior.
2.1.3.1. Facturación total
En 2010, según el ONTSI, el volumen de negocio del sector TIC español supera los 64.000 millones de €,
cifra que ha descendido un 2,3% con respecto al año anterior, mostrando una mejoría con respecto a años
anteriores ya que el descenso es menor que la tendencia que se venía siguiendo.
El crecimiento dentro del sector no es equitativo. Las sub-actividades de comercio y actividades informáticas
son las únicas que vieron crecer sus ingresos en 2010, siendo las de fabricación, y telecomunicaciones las
que provocaron el descenso. Fue a partir de 2007-2008 cuando la variación interanual de estas ramas
empezó a ser negativa siendo 2008-2009 el peor año en el que sólo la variación de actividades de
telecomunicaciones fue positiva. En 2011 el único que crece de nuevo es el ámbito relacionado con las
telecomunicaciones.
A pesar de que el número de empresas en el sector sigue aumentando, la facturación ve disminuida su cifra
con respecto a años anteriores. Esto se debe a que aunque hay más empresas dedicadas a esta actividad
sus precios y sus ventas están cayendo a lo largo de los años, destacando así su tendencia negativa.
Realizando un análisis focalizado por comunidades se puede observar que en la Comunidad de Madrid están
instaladas algo más del 30% de las empresas del sector. Cataluña por su parte, cuenta con casi un 25% de

empresas, siendo estas dos comunidades las de mayor concentración de las mismas. Les siguen Andalucía
y Valencia, pero ya con un volumen que no llega al 10%.
Porcentaje mayoritario de empresas del sector TIC por Comunidad Autónoma.

Porcentaje mayoritario de Empresas por
Comunidad Autónoma

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del ONTSI y la Fundación Orange.

Dentro del total de empresas que conforman el sector, las dedicadas a actividades informáticas son las que
cuentan con más del 50% del volumen, siendo las más sensibilizadas con el entorno y con mayor facturación.
Con respecto al total, el sector TIC es todavía uno de los más pequeños en comparación a otros sectores
dentro del país.
2.1.3.2. Balanza comercial
La balanza comercial es el saldo entre exportaciones e importaciones.
El sector TIC en España, durante el año 2012, continúa con la tendencia negativa que lleva teniendo años
atrás. Las importaciones siguen siendo mayores que las exportaciones, es decir, España compra más de lo
que vende, por tanto la balanza comercial es negativa. El saldo muestra un déficit claro, que se va
acentuando de 2010 a 2011, pasando del entorno de los -11.000 millones de euros en 2010 a casi los
13.000 millones negativos de euros en el último año, ya que aumentan tanto las importaciones como las
exportaciones, pero estas últimas lo hacen en un grado menor que las importaciones en 2011.
A pesar de los cambios producidos, al establecer la nueva definición del sector ya había resultados negativos
antes de 2009. España, es el tercer país con el déficit más alto de la Unión Europea.

2.1.3.3. Mercado interior bruto:
Como se ha señalado anteriormente el sector TIC es de los más pequeños en comparación a otros sectores
como pueden ser el de hostelería o transporte o el de Administración Pública.
En 2011 representa casi un 7% del Producto Interior Bruto, esta cifra, ha disminuido con respecto al año
anterior casi un 2%, lo que muestra que a nivel nacional el sector TIC no es uno de los más relevantes. La
economía del país no depende de él como pasa con otros sectores. A pesar del poco peso que supone para
el PIB, este sector cuenta con una fuerte actividad inversora.
Porcentaje de representación del sector TIC en el PIB en el año 2010 y 2011.

El sector TIC en el PIB
7%

2%

PIB

PIB

Sector TIC 2011

Disminución respecto 2010

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del ONTSI y la Fundación Orange.

La Secretaría de Estado de las Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información ha reducido su
presupuesto para el año 2011 más de un 20%.
2.1.3.4. Actividad endógena:
La actividad endógena indica el valor de las transacciones que se realizan dentro del sector.
La siguiente tabla desglosa la evolución por categorías de las compras y gastos del sector de 2007 a 2010.

Distribución por categorías de compras y gastos en el sector TIC (millones de euros).

Fuente: ONTSI.

A continuación se muestra el mismo análisis representado por el porcentaje sobre el total que se destina a
cada variable.
Porcentaje por categorías de compras y gastos en el sector TIC (% sobre el total).

Fuente: ONTSI.

En cifras generales, de 2009 a 2010 los aprovisionamientos han disminuido (aunque están por encima de
las cifras de años anteriores), los gastos de explotación han aumentado en 3,6 puntos porcentuales, los
gastos de personal se mantienen estables y la amortización del inmovilizado a disminuido un 0,5% en
el último año pero ha crecido un 1,8% desde 2007.

Gráficamente la evolución se visualiza de la siguiente manera:
Evolución de los gastos de explotación en el sector TIC (millones de euros).

Fuente: ONTSI.

2.1.3.5. Mercado interior neto:
En cuanto al porcentaje de variación de los agregados económicos que conforman el sector de las TIC, se
muestra a continuación una tabla explicativa:
Variación de los agregados económicos del sector TIC (% de variación).

Fuente: ONTSI.

En el periodo 2009-2010, todas las variables tienes valores negativos excepto la remuneración de los
asalariados que se mantiene en positivo.
Con respecto al periodo anterior la producción, los consumos intermedios, el valor añadido bruto a precios de
mercado y la remuneración de los asalariados ven caer su valor, mientras que el valor añadido bruto a coste
de factores y el excedente de explotación bruto a pesar de ser negativos, muestran una recuperación en
comparación al tramo 2008-2009.

2.1.3.6. Producción:
El valor de la producción del sector TIC en 2011 asciende a más de 72.000 millones de euros (7% del PIB)
disminuyendo con respecto a 2010.
La productividad en el sector TIC y los Contenidos aumentó hasta alcanzar casi los 110.000 euros por
empleado, un 0,9% más que en 2009.
Productividad TIC (euros por empleado).

Fuente: ONTSI.

Esto quiere decir, que los empleados cada vez generan más ingresos en menos tiempo, son más eficaces y
eficientes.
2.1.3.7. Valor añadido:
El valor añadido bruto a precios de mercado supone un aumento de más del 24% respecto a 2005, sin
embargo, si se acota desde el 2007, el valor añadido bruto ha sufrido un descenso de casi el 1%.
El valor añadido bruto a coste de factores muestra una evolución de 2005 a 2010 positiva, creciendo casi un
26%, reduciendo los años como el caso anterior de 2007 a 2010 el crecimiento es sólo del 0,9%
Variación de los agregados económicos del sector TIC (% de variación).

Fuente: ONTSI.

El valor añadido del sector en 2011 con respecto al PIB está en torno al 4%. Cifra coherente con el
comentario anterior acerca de la no dependencia de la economía española a estas actividades.

2.1.3.8. Tasa de cobertura:
La proporción entre importaciones y exportaciones es similar a lo largo de los años.
Déficit comercial español.

Déficit comercial
Exportaciones

Importaciones

Fuente: Elaboración propia

España está en una situación de déficit casi crónica. Las importaciones en los 2 últimos años superan los
15.000 millones de euros y las exportaciones los 4.000, siendo en 2011 las cifras mayores en ambos
casos respecto a 2010.
El déficit comercial es claro.
2.1.3.9. Empleo del Sector:
El empleo del sector ha disminuido en torno al 1% con respecto al 2010, a pesar de ser un dato negativo, la
tendencia es optimista ya que en el 2009 el descenso fue de casi el 3%. La principal causa de esta
disminución es la crisis por la que pasa el país.
El número de empleados en 2011 en las TIC está en torno a las 385.000 personas, distribuidas en las
distintas ramas del sector.
No todo el sector TIC evoluciona de la misma manera. El descenso más pronunciado en los últimos años de
la oferta de empleo lo protagonizaron los servicios informáticos y la fabricación (este segundo sobre todo
si se compara con el total de empresas que lo forma), mientras que los de comercio y otras actividades de
telecomunicaciones son los que menos disminuyeron, solicitando y disponiendo más mano de obra, ya
que su caída podría repercutir tanto en la cantidad como en la calidad del servicio. En rasgos generales, el de
telecomunicaciones fue el único subsector que en 2010 empezó a recuperarse.
Por último destacar la productividad por empleado ya que en el sector TIC es mayor que en otros sectores.
Por ello, entre otras cosas, las previsiones indican crecimiento del sector, ya que en tiempo de crisis se
ha mantenido a flote, recibe inversiones importantes en comparación a su volumen respecto al PIB y el
número de empresas, aunque despacio, sigue creciendo.

2.2. El sector TIC en el contexto internacional
En el análisis anterior, se mostraba como a nivel nacional, el sector TIC es uno de los que mejor está
haciendo frente a la crisis.
No ocurre lo mismo si la comparativa pasa al ámbito mundial o europeo. Como referencia, España se sitúa
cada vez más alejada de la media europea en términos relativos.

2.2.1. Análisis del mercado mundial del sector TIC.
2.2.1.1. Desglose y evolución del mercado mundial por áreas de actividad dentro del
sector.
Dentro del sector TIC se han desglosado las siguientes actividades: Fabricación, Comercio, Actividades
Informáticas y Telecomunicaciones.
Se analizará dentro del mercado español el porcentaje sobre el total destinado a compras y ventas por
separado por España, UE, Latinoamérica y resto del mundo.
Fabricación:
En 2010, la facturación de las empresas industriales TIC disminuyó un 18,6% respecto al año
anterior.
Las ventas quedaron distribuidas de la siguiente manera:
Ventas en la actividad Fabricación en 2010.

Fuente: ONTSI

La demanda interna absorbe una gran parte de la producción manufacturera TIC que en 2010 es del
67,5%, seguida de las exportaciones a la Unión Europea con un 26,2%, un 2,5% en Latinoamérica y
un 3,9% con destino al resto del mundo.
En cuanto a las compras, el reparto queda como se muestra en la figura siguiente:

Compras en la actividad Fabricación en 2010.

Fuente: ONTSI

El 53,2% de los aprovisionamientos procede de la UE, el 30,4% de España, de Latinoamérica viene
el 0,3% y del resto del mundo el 16,1%.
Comercio:
Del ejercicio 2009 al 2010 la evolución de la actividad del Comercio ve incrementado su porcentaje
en 2,2 puntos.
Las ventas se dirigen principalmente al territorio nacional (92,2%), repartiéndose el resto en 5,9%
para la UE, 0,6% para Latinoamérica y 1,3% para el resto del mundo.
Ventas en la actividad Comercio en 2010.

Fuente: ONTSI

Las compras presentan una situación más dispersa, repartiéndose el 41,6% a España, la UE cuenta
con un 33,3%, el resto del mundo un 25,4% y Latinoamérica con un porcentaje del 0,1.
Compras en la actividad Comercio en 2010.

Fuente: ONTSI

Actividades informáticas:
Las actividades informáticas también aumentaron su cifra de negocio de 2009 a 2010 en 0,7%.
Incremento inferior al de comercio, pero con mayor repercusión, ya que esta rama es la mayor de la
clasificación en cuanto a volumen y número de empresas dedicadas a ella.
Ventas: La demanda interna absorbe la mayor parte de los servicios y productos de la actividad
informática ya que en 2010 es el destino del 79,8% de las ventas, seguida de las exportaciones a la
UE con un 11,3%, un 7,3% con destino al resto del mundo y un 1,6% en Latinoamérica.
Ventas en Actividades Informáticas en 2010.

Fuente: ONTSI

Con respecto a las compras, un 74,7% de los aprovisionamientos procede del mercado nacional, un
18,9% de la UE, el resto del mundo aporta un 5,6% y Latinoamérica un 0,8%.
Compras en Actividades Informáticas en 2010.

Fuente: ONTSI

Telecomunicaciones:
Por último, las actividades de telecomunicaciones ven descender su facturación de 2009 a 2010 en
14,4%.
Las ventas están absorbidas casi en su totalidad por la demanda nacional (96,7%), dejando para la
UE un 1,6%, para Latinoamérica un 0,9% y para el resto del mundo un 0,8%.
Ventas en la actividad Telecomunicaciones en 2010.

Fuente: ONTSI

En cuanto a las compras, un 63,8% de las mismas se realizan en España, mientras que el 35,1%
resulta de la UE, de Latinoamérica prácticamente nada (el 0,1%) y el 1,1% del resto del mundo.
Compras en la actividad Telecomunicaciones en 2010.

Fuente: ONTSI

2.2.1.2. Evolución del mercado mundial por grandes áreas geográficas.
El mercado mundial TIC mueve un total de 3,1 billones de euros en 2011.
La tendencia del sector a nivel mundial sigue en aumento. La tasa de crecimiento se mantiene positiva
siendo de 2009 a 2010 del 4,7%, y en el siguiente periodo de 4,2%.
Las perspectivas parecen muy favorables. No sólo se estima un volumen de facturación similar al de 2012,
sino un crecimiento de un 12,5% en el año 2015, hasta mover un total de 3,6 billones de euros.
A continuación se muestra una tabla explicativa de la facturación del sector TIC en miles de millones de
euros dividida en las distintas regiones de 2009 a 2015. A partir de 2011, son supuestos.
Facturación sector TIC por regiones en miles de millones de euros en 2011.

2009

2010

2011*

2012*

2015*

Crecimiento
2010-2011

Norteamérica

865

897

921

950

1.000

2,7%

Europa
Asia/Pacífico
América Latina
África/Oriente Medio
Total mundo
*Previsión

829
742
230
147
2.813

842
792
251
162
2.944

849
849
271
178
3.068

862
903
290
193
3.198

923
1.087
347
241
3.598

0,8%
7,2%
8,0%
9,9%
4,2%

Fuente: Estudio “La Sociedad en Red” del ONTSI

Destaca el crecimiento de África / Oriente Medio de 2010 a 2011de un 9,9%, el mayor de todas las regiones.
Europa es la que menos ha crecido con un 0,8%, seguido de Norteamérica, ya que son las dos regiones más
desarrolladas en TIC, por tanto, su evolución se ralentiza en comparación con aquellas que están
empezando. Esto se aprecia más detalladamente en la siguiente gráfica, donde las 2 regiones principales
suman más del 50% del mercado de las TIC.
Distribución del mercado TIC por regiones en 2011.

Fuente: Estudio “La Sociedad en Red” del ONTSI

2.2.1.3. Cuotas de mercado de las principales áreas geográficas.
Las regiones analizadas son Europa, Norteamérica, Asia/Pacifico, América Latina y África/Oriente Medio.
Europa:
El mercado europeo TIC ha movido un total de 0,85 billones de euros en 2011, manteniendo una dinámica
expansiva estable en torno al 1%, tanto en 2010 como en 2011.
Esta situación es positiva frente a la vivida unos años antes cuando se producían descensos de hasta un 4%.
Norteamérica:
Esta zona mantiene un ritmo de crecimiento del 2,7%, cifra que ha disminuido ligeramente con respecto al
año anterior pero aun así, sigue siendo junto con Europa y Asia/Pacífico, una de las regiones que mayor
porcentaje aportan al total del mercado mundial TIC.
Destacar que esta región sólo cuenta con el 5% de la población mundial, lo que hace mayor su sensibilidad
para con las TIC.
Asia/Pacífico:
Es la media de la tabla, con uno de los mayores crecimientos 7,2%, además es una de las que mayor
volumen de mercado tiene.
Por tanto es la tercera en crecimiento además de la tercera en cuanto a mercado TIC.

América Latina:
Esta región ha crecido un 8% en el periodo estudiado. Es la segunda región en cuanto a tasa de crecimiento.
También coincide en ese puesto como región con menos volumen de comercio TIC.
África/Oriente Medio:
Es la región que presenta un mayor crecimiento en 2010/2011. Bien es verdad que es la que más puede
crecer ya que en la distribución del comercio TIC mundial es la que menos porcentaje recibe (un 5,8%).

2.2.2. Análisis del mercado Europeo en el sector TIC.
Distribución y evolución del mercado europeo.
Para comparar el mercado europeo con el mercado español serán objeto de estudio los 27 países que
conforman la Unión Europea.
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Resulta interesante conocer el número de personas que se estima forman la población de la UE, en 2012,
501.105.661 personas. En un análisis mundial, la UE se sitúa en tercera posición en cuanto a mayor
población, por encima de Estados Unidos y a pesar de este puesto, muy por debajo de China y la India, que
le preceden con una estimación de más del doble de personas que la UE.
Población estimada en 2012 por país

La Unión Europea es, en su conjunto, la primera potencia económica del mundo, superando a los Estados
Unidos.

Según los datos del Fondo Monetario Internacional (FMI) para 2011, el PIB (nominal) de la Unión Europea
es de 15,65 billones de dólares (el estadounidense es de 15,29 billones). Pero el PIB per cápita
(nominal) de la UE en 2011 fue de 34.500 dólares, con lo que se sitúa en el puesto número 38 a escala
global.
Además, actualmente la economía europea se encuentra en una crisis económica (crisis del euro), que ha
provocado que el crecimiento económico en estados como Grecia, Irlanda, Portugal, España o Italia haya
sido negativo en algunos ejercicios. El Banco Central Europeo llegó incluso a rescatar financieramente a los
tres primeros países citados.
Una vez centrados los datos principales de la UE, se puede proceder a su análisis más exhaustivo en cuanto
a las TIC.
Observando la siguiente gráfica del gasto en TIC como porcentaje del PIB en la UE, se puede extraer la
conclusión siguiente: el Reino Unido y los Países Nórdicos son los que más gastan en TIC, siendo la
inversión en TI (Tecnología de la Información) mayor que la de Comunicación. Resaltar que Chipre y Malta
quedan fuera por falta de datos actualizados.
Gasto en TIC como % del PIB (UE 2010).
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Fundación Orange

La media europea se sitúa en 2,5 para las TI y 2,8 para la Comunicación. En este caso, aunque las medias
estén bastante igualadas, sucede algo diferente a los países más punteros de este sector, la UE como media
gasta más en Comunicación que en TI.
Extrapolando los datos de la gráfica, Luxemburgo es el país que menos gasta en TIC (1,2 y 1,4
respectivamente), pero se debe tener en cuenta la dimensión del país, mucho menor que cualquier otro que

entra en la comparación, incluso podría considerarse como alguna ciudad de las que conforman algunos de
los países estudiados.
Desglose del mercado europeo por áreas de actividad.
Para un mejor estudio del mercado europeo se han clasificado cuatro grupos diferentes, cada uno de ellos
con características similares en cuanto a la importancia relativa de los sectores TIC industrial y de servicios.
Comparativa de la producción de los sectores TIC industrial y comercial y de servicios (2008), según
escala logarítmica.

Fuente: Fundación Orange

En el margen superior derecho está el primer grupo formado por los países líderes en los que la producción
de los sectores TIC industrial y de servicios es mayor que la media de la UE, estos son: Alemania, Francia,
Reino Unido e Italia.
El siguiente grupo está formado por países que podrían denominarse “seguidores”, entre ellos está España,
que se sitúan por encima de la media de la UE, pero en los que hay una cierta desproporción entre sectores
que se traduce en un desequilibrio en la producción TIC.
Al lado izquierdo de los seguidores, está el tercer grupo, son más equilibrados ya que tienen valores similares
entre industria y servicio y además se encuentran cerca de la media europea.
Por último, el cuarto grupo está formado por países que presentan valores por debajo de la media de la UE,
pero donde no se aprecian grandes desequilibrios en la producción de los sectores TIC industrial y de
servicios.

Comparativa del mercado europeo versus el español.
España se sitúa cerca de la media europea en cuanto al comercio TIC pero lejos de los líderes que llevan
mucha ventaja a la mitad de la lista.
La primera en este aspecto en 2011 según el ICEX (Instituto Español de Comercio Exterior) es Holanda
multiplicando casi por 6 a la siguiente, Alemania. Al final de la cola se encuentra España, la tercera en déficit
más alto tras Francia e Italia.
Líderes en comercio TIC de la UE.

Saldo Comercial medio de la UE:
6.300

Holanda y Alemania

Fuente: Elaboración propia

España comenzó tarde su fomento estratégico de la Sociedad de la Información (SI), lo que explica que, al
reducir el esfuerzo inversor, el país pierda fuerza.
En 2010 se recortaron las ayudas públicas de los proyectos de fomento de la SI en más de un 20%, ya que el
Ministerio quería apostar por fomentar iniciativas que reforzaran el comercio exterior español y así, recuperar
antes la inversión que si se invirtiese en la Sociedad de la Información, ya que estas últimas necesitan un
tiempo de retorno más largo y con la situación actual del país, España busca liquidez a corto/medio plazo.
España sigue con la tendencia que traía a lo largo de los años de no cambiar mucho su posición con
respecto al resto de países que conforman la Unión Europea. El 2012 está siendo un año similar a 2008 para
España, que se aleja de Europa (y de su media), ha aumentando el gasto en TI y disminuido el de
Comunicación.

Cómo se ve a continuación, España se sitúa por debajo de la media europea en TI y un poco por encima en
Comunicación.
Media europea y española con respecto al gasto en TIC como % del PIB (2010).
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Fundación Orange

En desarrollo de servicios TI el líder indiscutible es Finlandia a 22 puntos de España, que se sitúa 2 por
debajo de la media en la posición número 17. En términos de riqueza de sus habitantes su puesto es el 14.
Penetración del sector TIC.
La inversión en TIC debe ser considerada a largo plazo ya que se necesita más tiempo para ver sus
resultados.
A continuación, se muestra la relación entre el gasto en euros por habitante en I+D en 2010 en la UE medido
a través del índice eEspaña.
Relación entre el Gasto Público en I+D y el índice eEspaña en la UE.

Fuente: Fundación Orange

La inversión pública en innovación desemboca en el desarrollo tecnológico de los países. La posición de
España es similar a la de años anteriores, cerca de la media de la UE (pero por debajo) en ambos
indicadores.
Esta posición la coloca en el cuadrante de los países con menor nivel de desarrollo, a pesar de los
incrementos de las partidas de inversión pública destinadas a las TIC, lo que implica que, si bien se están
realizando acciones en la dirección adecuada, la competencia en la UE exige un mayor esfuerzo en la
promoción de las TIC como motor de nuestro futuro crecimiento.
Luxemburgo, Noruega, Alemania y Finlandia son los países europeos que más gastan por habitante en I+D.
Alemania, Suecia, Finlandia, Irlanda y Francia son los países europeos con mayor orientación de la
innovación hacia las TIC medido según el número de patentes concedidas para el sector.
España está en el tercio de naciones de la UE con menos sofisticación en el uso de las TIC. Este dato
sumado a los recortes no augura un crecimiento excesivo en los próximos años, se mantendrá constante
como viene siendo su tendencia.
Gasto en sector TIC per cápita.
Como muestra la tabla, España está por debajo de la media europea en toda la evolución de 2008 a 2010.
En el gasto per cápita en TIC en ambos casos la variación por periodos es mayor en el de 2008-2009.
Tomando como referencia el gasto per cápita en TI la media europea se mantiene bastante estable mientras
la española crece, aun así no llega al mínimo europeo.
Añadir que Chipre y Malta quedan excluidos dentro de la clasificación de la UE-27 por falta de datos.
Evolución del gasto per cápita en el sector TIC (euros por habitante).

Fuente: Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, Eurostat, INE, Comisión Europea y The Economist Intelligence Unit.

A continuación, se puede ver de manera más gráfica la evolución del gasto per cápita en TI de 1996 a 2010.
Evolución del gasto per cápita en el sector TIC (euros por habitante).

Gasto per cápita en TIC
(euros/habitante)

Tecnologías de la
Información
Telecomunicaciones

Fuente: European Information Technology Observatory (hasta 2006) y Eurostat

2.3. El Sector TIC en el ámbito regional en España
Para España el año 2010 ha significado retomar la senda de convergencia autonómica anterior a la crisis
financiera.
Analizando el estudio del ICSI (Índice de Convergencia de Sociedad de la Información) se extraen las
siguientes conclusiones:
Madrid sigue siendo la Comunidad Autónoma líder (aunque esté por debajo de la media europea en 11 de los
28 indicadores empleados para construir el ICSI 2011), y Extremadura la región menos convergente. La
diferencia entre la primera y la última se ha reducido cuatro puntos en un año.
Cantabria y Navarra son las comunidades que experimentan un mayor retroceso, con respecto al año
anterior.
Sin embargo, Murcia, Andalucía y Extremadura registran los mayores avances de este año siendo tres
regiones que tradicionalmente se encontraban en la parte inferior del ranking.
Desarrollo general de la Sociedad de la Información por Comunidades Autónomas de 2009-2011.

Fuente: Fundación Orange con datos de eEspaña 2012

No existe ninguna región que esté significativamente por encima de la media de la Unión Europea.
En nueve de los 28 indicadores del ICSI 2011 todas las regiones españolas, sin excepción, están por debajo
de la media europea.

2.4. Subsectores y modelos de negocio con mayor crecimiento en los
últimos años
La siguiente gráfica muestra la utilización de las TIC que realizan las empresas españolas según su tamaño
sobre el total de empresas de cada estrato. Así, se puede observar lo sensibilizadas que están las empresas
con las TIC en función del número de empleados que conforma la empresa.
La utilización de las TIC por parte de las empresas españolas sigue un patrón similar al de años anteriores,
siendo las tecnologías más utilizadas las relacionadas con el acceso a Internet, el correo electrónico y la
telefonía móvil.
Existe diferencia entre las empresas de menos de 10 empleados y las de más con respecto al porcentaje de
adopción de las TIC, ya que las primeras a pesar de estar menos dotadas de tecnología que las últimas,
hacen un uso más intenso de las mismas. De hecho, las entidades más pequeñas superan en porcentaje de
empleados que utilizan ordenadores conectados a Internet incluso a las compañías más grandes, alcanzando
niveles similares al de las organizaciones de 250 o más empleados en el porcentaje de personal con
dispositivos portátiles.
A pesar de ellos, la evolución refleja menores diferencias en equipamiento TIC entre grandes y pequeñas
empresas.
Utilización de las TIC en empresas españolas según su tamaño sobre el total de empresas (2011).

Fuente: Fundación Orange con datos de eEspaña 2011 y del INE 2011

El correo electrónico sigue siendo la herramienta tecnológica de uso más extendida, aunque disminuye el
porcentaje de empleados que utiliza ordenador para tareas habituales. Crece fuertemente el porcentaje de
empresas que proporciona formación a sus usuarios corporativos, alcanzando a más de la mitad de las
empresas.
Otra manera de estudiar la competitividad del sector, es analizar la evolución de las distintas ramas que
componen el sector TIC, para así ver cual ha crecido más a lo largo del tiempo.

En primer lugar se muestra una visión general del sector TIC con todas sus componentes, gráfica y
tabularmente:
Tabla: Variación de la cifra de negocios del sector TIC (2005-2010).

Fuente: Informe del sector TIC (ONTSI)

Gráfica: Variación de la cifra de negocios del sector TIC (2005-2010).

Fuente: Informe del sector TIC (ONTSI)

Las actividades informáticas y el comercio son las únicas que crecieron en el periodo 2009-2010,
registrándose un valor final del sector total negativo, pero mejor que el periodo anterior. 2008 es el peor año,
coincidiendo con el periodo de recesión económica nacional.
A continuación se desglosan las distintas sub-actividades, comenzando por la de Fabricación.
La cifra de negocio disminuyó de 2005 a 2010 un 28,4%, consolidándose así la desaceleración del área.

Evolución en millones de euros de la cifra de negocio de la sub-actividad Fabricación (2005-2010).

Fuente: Informe del sector TIC (ONTSI)

En cuanto al Comercio, su cifra de negocio se incrementó un 2,6% a lo largo de los 5 años dándose en 2008
su única caída pero de gran volumen. En el último periodo estudiado, se incrementa un 2,2%, cifra baja ya
que debido a la madurez del sector y las nuevas vías de distribución es difícil sostener su crecimiento.
Evolución en millones de euros de la cifra de negocio de la sub-actividad Comercio (2005-2010).

Fuente: Informe del sector TIC (ONTSI)

La siguiente rama descrita es la de Actividades Informáticas. En el tramo 2005-2010, la cifra de negocio se
ha incrementado notablemente. El ritmo de crecimiento se desaceleró en 2008 pasando a recuperarse en
2010 con un ascenso del 0,7%.

Evolución en millones de euros de la cifra de negocio de la sub-actividad Actividades Informáticas
(2005-2010).

Fuente: Informe del sector TIC (ONTSI)

Para finalizar, la última actividad que queda es la de Telecomunicaciones, que vio como su cifra de negocio
que se mantenía relativamente estable con altos y bajos, en 2010 descendía notablemente (-14,4%). Esto
provoca que durante el periodo 2005-2010, la cifra haya caído un 7%.
Evolución en millones de euros de la cifra de negocio de la sub-actividad Telecomunicaciones (20052010).

Fuente: Informe del sector TIC (ONTSI)

Por tanto, la rama de actividad del sector TIC que muestra un mayor crecimiento es la de Actividades
Informáticas, ya que aunque en este último periodo sea menor que la recuperación que sufre el Comercio, es
el área del sector donde se concentra un mayor número de empresas activas.

2.5. La importancia del capital humano en el sector: modelos de
gestión, tipología de perfiles, políticas retributivas
Otra variable a medir es la importancia del capital humano en el sector TIC y el tipo de empleo que genera.
De 2005 a 2010, el empleo ha seguido una tendencia positiva, creciendo en dicho periodo un 7%. En 2010
superó las 380.000 personas, un 1,2% menos que en 2009.
Las Actividades Informáticas son las que más han crecido en el periodo de referencia, con un 20%, es la
rama que aporta un mayor número de empleados con el 63,8% del total del empleo del sector. Le sigue el
Comercio con un 9,3% y por último Fabricación y el subgrupo de Otras actividades de telecomunicaciones
con un 4,9% y 3,6% respectivamente.
Empleo del sector TIC (y Contenidos) (2010).

Fuente: Informe del sector TIC (ONTSI)

A continuación, se muestra la evolución dejando más claros los conceptos antes mencionados.
Evolución del empleo del sector TIC (y Contenidos) en número de empleados (2010).

Fuente: Informe del sector TIC (ONTSI)

Para poder cubrir ese empleo ofertado, se debe cumplir un perfil, según el informe de AMETIC, en 2011 más
de la mitad del personal TIC tiene titulación universitaria, principalmente en Informática y Telecomunicación.
Por otra parte, según Infojobs, uno de cada cinco puestos ofertados en 2010 no requería experiencia laboral.
Esta proporción ha caído considerablemente con respecto a 2008, de manera que ganan peso los empleos
ofertados que sí piden varios años de experiencia.
A pesar de que el salario bruto máximo anual ofrecido por las empresas del sector TIC ha disminuido en los
últimos tres años, el salario anual máximo ofrecido por estas empresas sigue siendo muy superior a la media
global que, según el INE era de 22.790,20 euros por trabajador en el año 2010.

2.6. Tendencias para los próximos años: prospectiva del sector
En general, las principales conclusiones sobre el sector TIC y su mercado son las siguientes:









El sector TIC creció de 2006 a 2008 a un ritmo superior que el resto de sectores españoles. En 2009
y 2010 resistió mucho mejor a la recesión económica no dejando de aumentar, siendo este último
año el peor.
El sector TIC se caracteriza por tener una elevada representación de microempresas concentradas
sobre todo en la Comunidad de Madrid y Cataluña.
El salario anual máximo ofrecido por este tipo de empresas es superior a la media global del resto
del mercado laboral.
Es un sector con alta rotación laboral, pero ha ido fijando sus puestos conforme la crisis se ha ido
introduciendo en el país. El subsector “Actividades Informáticas” es el que registra mejores
perspectivas laborales ya que es el que mayor número de empresas engloba.
El déficit comercial es algo crónico a lo que se debe hacer frente.
La inversión pública en TIC ha descendido y eso tendrá repercusiones a largo plazo (medida con la
que deben hacer los cálculos al hablar en este sector, ya que las inversiones no ven sus frutos hasta
pasados varios años).

Principales magnitudes del sector TIC

Fabricación

Comercio

Actividades Informáticas

Fuente: ONTSI

Las perspectivas a nivel mundial del sector TIC parecen muy favorables. No sólo se estima un volumen de
facturación similar al de 2012, sino un crecimiento de un 12,5% en el año 2015, hasta mover un total de 3,6
billones de euros.
Las previsiones de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) apuntan que dentro de tres años los
niveles de crecimiento podrían casi triplicarse llegando a contabilizar tasas de hasta un 20%.
A nivel nacional, las perspectivas también son positivas ya que la tendencia es de recuperación y
crecimiento, los esfuerzos de años atrás, se verán realizados en la actualidad.

Según el estudio del ONTSI “Cloud Computing, Retos y Oportunidades”1, se considera que el nuevo
paradigma Cloud Computing impactará en el sector TIC y tendrá repercusiones directas sobre el sector y
sobre el tejido empresarial del mismo.
El efecto derivado de la inversión y el gasto, tanto de entes públicos como privados, destinado al desarrollo
del Cloud Computing producirá un impacto económico. Esta inversión dará lugar a un efecto de dinamización
económica y de empleo sobre sectores empresariales directa o indirectamente relacionados con el ámbito de
TIC.
El nuevo paradigma en la nube consume un mayor nivel de recursos tanto en el campo del Software como en
el de la inversión en Hardware. Además, el Cloud Computing hace menos uso de recursos humanos que las
estrategias tradicionales y, también, reduce la inversión en servicios profesionales, como la consultoría, la
formación o el desarrollo y mantenimiento de aplicativos.
Según las previsiones estimadas en dicho estudio, el negocio del Cloud Computing en España en 2012
superará los 1.870 millones de euros. Según la metodología del modelo utilizado de dicho estudio, el impacto
sobre el mantenimiento de empleo es muy elevado y puede alcanzar los 65.000 empleos en 2012. Esto
implica que la generación del producto interior bruto derivada del Cloud Computing por empleo mantenido es
de 46.700 € claramente superior a la media nominal. Por tanto, el aporte de la industria Cloud Computing a la
economía de nuestro país puede ser muy beneficioso, y es más productiva que la media de actividades
nacionales.

1

http://www.ontsi.red.es/ontsi/sites/default/files/1-_estudio_cloud_computing_retos_y_oportunidades_vdef.pdf

3. DESK RESEARCH: PRINCIPALES ESTUDIOS DEL SECTOR
3.1. Relación de estudios analizados: España y el Mundo
Un estudio Desk Research es un método de investigación de síntesis, resumen y análisis basado en la
recopilación de una serie de fuentes secundarias: medios de prensa, blogs, estudios e informes publicados.
Para poder contextualizar el estudio de investigación final se van a analizar y sintetizar una serie de estudios
tanto en el ámbito español como mundial.

3.1.1. En España
Los estudios analizados y evaluados en el ámbito español se utilizarán para contextualizar los indicadores
retributivos del Sector TIC y su perspectiva dentro del ámbito español.
Las fuentes utilizadas han sido:
Estudio sobre salarios y política laboral en el hipersector, 2011, publicado por AMETIC2.
Este estudio analiza de forma exhaustiva el panorama laboral
del Hipersector TIC durante el ejercicio 2011.
Esta publicación ofrece datos indispensables, que permiten
obtener una visión amplia de la política laboral, no sólo de las
empresas del Hipersector TIC, sino también de importantes
departamentos dedicados a tareas similares en empresas
españolas de otros sectores de actividad.

Las principales conclusiones extraídas del informe publicado por AMETIC son:
 El empleo TIC consolida su estabilidad por cuarto año consecutivo al mantener una contratación
fija del 85% en 2011.
 El perfil del trabajador medio del sector es un licenciado en informática o Telecomunicaciones
de 37 años de edad con una jornada fija-partida.
 Las empresas TIC, según el estudio de AMETIC, proporcionaron a sus profesionales una serie
de ventajas sociales, en concreto, el 62,9% de las empresas consultadas manifestó haber
puesto a disposición de sus empleados un paquete de retribución flexible en 2011.
 Los directores comerciales y los de marketing se beneficiaron de las mejores retribuciones.
 Las mujeres representaron el 36,4% de la masa salarial, un porcentaje que no sufre variaciones
significativas desde 2008.
 Cerca del 70% de las empresas consultadas prevé mantener su plantilla este año.
2http://www.ametic.es/download/documents/media-Ou1-notas%20de%20prensa-Nota%20Política%20Laboral%20011.pdf

Tendencias laborales en el sector TIC. Septiembre 2011. Elaborado por Infojobs. Con datos
obtenidos principalmente de sus publicaciones.3
El estudio tiene como objetivo dar una visión global y profunda
de las características y tendencias del mercado laboral
español en el sector TIC (Tecnologías de la Información y la
Comunicación), a partir de la información que Infojobs ha
acumulado estos últimos años gracias a su actividad como
principal bolsa de empleo online de España. Para tal fin se
analiza la evolución del sector TIC español durante el periodo
2008 - 2010, avanzándose algunos datos relevantes de 2011.

El estudio de tendencias laborales del sector TIC elaborado por Infojobs presenta una serie de
conclusiones sobre el mercado laborar y retributivo del sector:
 El sector TIC creció entre 2006 y 2008 a un ritmo superior al del conjunto de empresas
españolas. En 2009 resistió mejor el impacto de la crisis que el resto del mercado.
 No todo el sector TIC ha evolucionado de la misma manera, entre 2008 y 2009 la caída más
pronunciada de la oferta de empleo la protagonizó los servicios informáticos.
 En el periodo 2008-2010 se reduce el volumen de empresas TIC activas.
 El impacto de la crisis económica también se refleja en el volumen de puestos ofertados desde
el sector TIC. Parte de la reducción del empleo en la crisis era fruto de la elevada rotación del
sector.
 En 2010 la industria manufacturera es la que ofreció, de media, un salario más elevado.
 El sector TIC se caracteriza por tener una elevada representación de microempresas: así, el
83,1% del total del sector TIC de España tiene entre 1 y 9 asalariados.
 Las comunidades con mayor concentración de empresas TIC son la Comunidad de Madrid y
Cataluña.
 Alrededor del 54% de los puestos ofertados publicados por las empresas del sector son para
profesionales especializados en TIC. Dentro de las áreas propiamente TIC, las titulaciones de
informática son las más demandadas por el sector (91,6% en 2010).
 El tipo de jornada que se ofrece con más frecuencia es la jornada completa. En cuanto a la
modalidad contractual, en los últimos tres años la temporalidad gana terreno a los contratos
indefinidos.
 Finalmente, el salario bruto máximo anual ofrecido por las empresas del sector TIC ha
disminuido en los últimos tres años: en 2010 se ofreció una media de 27.422€, en 2009 era de
27.820€ y en 2008 de 28.036€.

3

https://www.tueligesinfojobs.net/informa/informes/infojobs/Tendencias_laborales_sector_TIC.pdf

Estudio de Remuneraciones del Sector IT de ICSA Grupo en colaboración con Laboris.Net.
2012.4
El estudio se enmarca dentro del sector IT. Los datos se
obtienen de un informe actualizado a 2011. Es un muestreo
extraído a partir de 25.000 datos salariales validados
estadísticamente.

El estudio de remuneraciones del Sector IT de ICSA, establece una serie de comparaciones
retributivas de las que se pueden extraer una serie de conclusiones:
 Las retribuciones de directivos y mandos intermedios del sector IT son mayores que la
media nacional, sin embargo, los perfiles más bajos sitúan al sector IT por debajo.
 El sector mejor pagado es el de las telecomunicaciones, siguiéndole la industria informática
y la consultoría IT en último lugar.
 Las grandes empresas son las que mayores salarios retribuyen, situando a las pequeñas
empresas muy cerca de la media nacional en cuanto a retribuciones se refiere.
 Informática, telecomunicaciones y multimedia registran un alto nivel de empleo.
 Una amplia mayoría del sector cree que se generarán nuevas necesidades laborales en un
futuro próximo.
 El nivel de ocupación del sector IT es muy elevado y apenas se ve reflejado en una mejor
retribución. La importancia que tienen la tecnología y sus profesionales en la actividad
económica de nuestro país debería ser reconocida por las organizaciones.

4http://mccormickyasociados.files.wordpress.com/2011/04/estudio-de-remuneraciones-sector-it-modo-de-

compatibilidad.pdf

Estudio remuneraciones 2012 de Michael Page dentro del ámbito de la tecnología5.
El estudio de remuneración ha sido realizado a partir de la
base de datos de candidatos de Michael Page. Para cada
función, se determinan las vinculaciones y las
responsabilidades del puesto. La experiencia de los
consultores, en contacto permanente con empresas y
candidatos, permite despejar las tendencias para cada una de
las funciones, así como los perfiles más frecuentemente
encontrados y buscados.

El informe de Michael Page permite principalmente, identificar los rangos salariales del sector IT
para cada uno de los perfiles catalogados y diferenciando el rango de edad de cada uno de los
mismos.
 Todos los puestos directivos están ocupados por personal con 30 años o más y perciben
una media salarial de 45.000 euros mínimo y 133.000 de máximo.
 En las áreas de sistemas y desarrollo, la media mínima salarial es de 35.000 y la máxima
de 87.000 euros. Se consideran en este subgrupo, los mandos intermedios, donde
generalmente son perfiles técnicos con orientación a actividades de gestión.
 Por último, el conjunto de puestos para funciones de explotación y desarrollo tiene una
media de salario comprendía entre 30.000 y 69.000 euros de mínimo y máximo,
considerándose perfiles más técnicos o especializados.

5

http://www.michaelpage.es/productsApp_es/comunicacion/estudios/estudioremuneraciontecnologia.pdf

Informe general del INE basado en la Encuesta Anual de Estructura Salarial.6
La Encuesta de Estructura Salarial 2010 (EES-10) es una
investigación sobre la estructura y distribución de los salarios
de periodicidad cuatrienal, que se realiza en todos los Estados
miembros de la Unión Europea (UE) de manera armonizada,
en cumplimiento del Reglamento del Consejo de la UE nº
530/1999. El último dato disponible es el del año 2010.

A través de la encuesta de Estructura Salarial del INE, se contextualizan los salarios españoles y su
comparativa con respecto a la Unión Europea. Las principales conclusiones del informe son:
El salario bruto medio anual fue de 22.790,20 euros por trabajador en el año 2010.
El salario promedio anual femenino supuso el 77,5% del masculino.
El País Vasco presentó el salario medio anual más alto y Canarias el más bajo.
Los directores de empresas de más de 10 trabajadores constituyeron el colectivo de
ocupación con la ganancia media anual más elevada (63.150,47 euros), casi tres veces el
salario medio.
 Los trabajadores con un contrato de duración determinada tuvieron un sueldo medio anual
de 16.700,92 euros, un 30,4% inferior a la de los empleados con contrato indefinido
(23.979,65).





6

http://www.ine.es/jaxi/menu.do?type=pcaxis&path=/t22/p133&file=inebase

Mercado Retributivo General de España de Hay Group.7
El estudio, realizado por Hay Group sobre la base de la
información aportada por más de 222 empresas de distintos
sectores de actividad, tamaño y propiedad, aporta un análisis
del mercado retributivo español.

Los resultados muestran la situación actual de los mercados retributivos, tanto en materia de
retribución monetaria como en lo relativo a los conceptos de retribución en especie y diferida; y
muestra tendencias claras relativas al impacto de la recesión y las recientes medidas laborales y
económicas, sobre las prácticas de retribución a nivel nacional. Algunos de esos resultados son:
 Existen grandes procesos extendidos de congelación salarial que afectan a amplias capas
de profesionales y que sobre todo se aplican al personal fuera de convenio.
 Los Expedientes de Regulación de Empleo en el primer cuatrimestre del 2012 han sufrido
un aumento del 44% respecto al mismo período del año anterior.
 Los procesos de adquisición o fusión de compañías, etc. terminan incidiendo sobre los
niveles salariales.
 El peso que tiene el colectivo de asalariados conocido como mileuristas ha llegado a
alcanzar en 2012 un 12% del total de la muestra del mercado.
 Una conclusión clara es la pérdida de poder adquisitivo de los empleados españoles, que
ven cómo sus salarios apenas evolucionan y en ocasiones se reducen, mientras que la
inflación sigue su tendencia habitual de crecimiento.
 La retribución variable realmente percibida, en términos porcentuales, ha experimentado un
ligero crecimiento en determinados sectores.

7

http://www.haygroup.com/downloads/es/Whitepaper_Incrementos%20salariales2012.pdf

Diagnóstico de perfiles profesionales y necesidades de formación TIC en el contexto actual estatal
de CONETIC.8
El estudio de ámbito nacional realizado por CONETIC
mediante 43 encuestas y 8 entrevistas en profundidad a socios
de CONETIC, pretende mostrar la realidad actual del sector
TIC así como las necesidades de formación y los perfiles
profesionales demandados para el mismo.

Las principales conclusiones son:
 El volumen de negocios de las empresas del sector TIC en 2009, descendió un 8,1%
respecto al año anterior. Pero la evolución de las empresas del sector en el ámbito estatal
ha sido ascendente en los últimos años.
 Casi la mitad de las empresas TIC del territorio nacional son empresas de Programación,
consultoría y otras actividades relacionadas con la informática.
 El 89,27% de los trabajadores del sector son menores de 45 años.
 El nivel de intensidad de formación necesaria en una empresa TIC es mucho mayor que en
una empresa no TIC.
 El principal obstáculo con el que se encuentran las empresas a la hora de la realizar
formación en sus empresas es la falta de tiempo y la escasez de cursos adecuados a las
necesidades de la plantilla.
 Actualmente los tres nuevos modelos de negocio más importantes son: El Cloud
Computing, las Redes Sociales y la Virtualización.
 El 64% de las empresas estudiadas consideran que la tendencia en la incorporación de
perfiles profesionales está dirigida fundamentalmente a la incorporación de perfiles
polivalentes.

8

http://www.conetic.es/archivos/descargas/estudiontic2011.pdf

3.1.2. En el resto del Mundo
De la misma forma que se han analizado una serie de estudios en el ámbito español, se realizará el mismo
ejercicio desde una perspectiva más amplia para el ámbito mundial, tratando de utilizar estos estudios para
contextualizar el ámbito retributivo mundial en el sector TIC.
Perfiles de Capacidades profesionales genéricas de TIC.9
El estudio de perfiles de capacidades profesionales genéricas
de TIC ha sido elaborado por el consorcio career space
formado por grandes compañías de tecnologías de la
información y las comunicaciones (TIC) - BT, Cisco Systems,
IBM, Europe, Intel, Microsoft Europe, Nokia, Nortel Networks,
Philips Semiconductors, Siemens AG, Telefónica S.A. y
Thales.

Este informe describe los diferentes perfiles y capacidades del sector TIC clasificándolos por: áreas,
tipo de tareas asociadas al puesto, capacidades profesionales, persona que encajaría, tipo de
puestos y entrevista en profundidad a alguien relativo al mismo que cuente su experiencia.
Este informe concluye entre otras cosas lo siguiente:
 El sector TIC es el más dinámico de la UE representando más del 6,3% del PIB.
 Afirma que todas las organizaciones necesitan de las TIC e incluso la futura prosperidad de
la UE depende de ellas, siendo éste sector donde se pueden encontrar algunos de los
mejores puestos de trabajo.

9

http://www.fi.upm.es/docs/estudios/grado/901_CareerSpace-Profiles.pdf

Salary Guide ICT, de Hudson, elaborado con los datos de Australia durante el 2011.10
El estudio salary guide de Australia 2011, es un estudio que se
publica anualmente y que ofrece una valiosa guía a los
salarios que se están ofreciendo a los candidatos, también se
incluye una breve descripción del mercado de trabajo y las
tendencias salariales para los profesionales.
Uno de los sectores objetos de estudio es el ICT (Information
and Communication Technologies).

Algunas de las conclusiones extraídas en relación a este sector son:
 Se observó un aumento en la plantilla del sector ICT del 41% durante los meses de junioabril del 2011.
 Los salarios son cada vez más competitivos para atraer y retener profesionales de alto
rendimiento.
 Más del 30% de los empleados encuestados del sector ICT esperan que su salario crezca
entre un 2,5-5%, el motivo principal es mantener el nivel de vida.
 El sector está en pleno crecimiento y los salarios generalmente van unidos, los perfiles más
demandados son: especialistas SAP, Java, .Net, y otros perfiles nicho bien remunerados
como Sharepoint, Websphere, etc.

10

http://au.hudson.com/Portals/AU/documents/SalaryGuide_ICT.pdf

Salary Guide for technology professionals 2013.11
Salary Guide for technology professionals 2013 de Robert Half
International.
Estudio del mundo de las tecnologías sobre los salarios,
medias, tendencias en Estados Unidos y Canadá.

En el estudio de Robert Half, se observa como las empresas de Estados Unidos y Canadá, utilizan
técnicas para atraer y retener a los profesionales tecnológicos. Algunas técnicas son, pagar
competitivamente, proporcionar grandes beneficios y ofrecer oportunidades de desarrollo
profesional.
De este estudio, además, se puede concluir cómo se prevé un crecimiento muy alto en la mayoría
de los puestos de trabajo, destacando por ejemplo, los siguientes:
 El empleo de los administradores de bases de datos se estima que crezca un 31% de 2010
a 2020.
 El empleo de los desarrolladores se prevé que aumente un 22% en el mismo periodo.

11

http://www.rhi.com/SalaryGuides

3.2. Principales datos cuantitativos del sector: perfiles profesionales y
retribución
Según la Encuesta de Estructura Salarial del INE, el salario bruto medio anual en España fue de 22.790,20
euros por trabajador en el año 2010. La diferencia entre este salario medio y el salario más frecuente o
modal (16.489,96 euros) fue de más de 5.000 euros. Esto significa que había pocos trabajadores con salarios
muy altos, pero que influyeron notablemente en el salario medio.
En media, la ganancia de los hombres, 25.479,74 euros, fue mayor que la de las mujeres, 19.735.22. El
salario promedio anual femenino fue el 77,5% del masculino, aunque esta diferencia podría matizarse en
función de otras variables laborales (tipo de contrato, de jornada, ocupación, antigüedad, etc.) que inciden de
forma importante en el salario.
Distribución del salario bruto anual total y por sexos

Fuente: Encuesta de Estructura Salarial 2010 (INE)

A partir de estos datos generales en España se tratará de contextualizar el sistema retributivo en el sector
TIC sin perder de vista esta referencia.

3.2.1. Indicadores Retributivos del Sector
Algunos de los indicadores a comparar dentro del estudio a elaborar y los estudios ya existentes pueden ser
los siguientes:
1. Volumen y evolución de los perfiles profesionales demandados en el sector TIC.
2. Perfiles profesionales demandados por subsectores, tamaños de empresa y territorio. Nivel de
cualificación de los puestos demandados. Años de experiencia mínimos requeridos por los perfiles
demandados.
3. Tipo de jornada laboral más habituales de los profesionales del sector.
4. Tipología de contratación más habitual en los profesionales del sector TIC.
5. Distribución salarial por perfiles, subcategorías o diferenciación de ciertas tecnologías.
6. Distribución salarial por área de actividad de la empresa.
7. Distribución salarial por nivel de estudios.
8. Distribución salarial por áreas geográficas.

9. Distribución salarial por tipología, fija, variable, dietas, km, etc.
10. Caracterización porcentual de otros tipos de ventajas sociales retributivas.
11. Comparativa salarial a nivel nacional e internacional, dentro y fuera del sector TIC.
A partir de los estudios relacionados en el capítulo anterior se va a realizar una síntesis de los principales
indicadores retributivos del sector TIC tanto en España como en el ámbito internacional obtenidos de los
estudios relacionados. Estos indicadores y otros que se extraigan del trabajo de campo servirán como
referencia para el estudio comparativo y futuras conclusiones.

3.2.2. Principales Datos cuantitativos del Sector
3.2.2.1. Volumen y evolución de los perfiles profesionales en el sector TIC
Según el informe sobre “Tendencias Laborales en el Sector TIC” publicado por Infojobs en Septiembre de
2011, el volumen de puestos ofertados durante el año 2010 en el sector TIC fue de 197.281. Hay que tener
en cuenta que en el periodo 2008-2010 se produce una fuerte reducción en la oferta de empleo: mientras en
2008 3.433 empresas TIC ofertaron 424.716 puestos de trabajo a través de Infojobs, en 2009 el número de
puestos ofertados cayó a menos de la mitad (202.769). Tras esta fuerte reducción del 52,3%, en 2010 el nivel
de oferta se mantiene estable, con una disminución del 2,4%.
Según una serie de estudios realizados por este portal de ofertas de trabajo la mayor reducción de puestos
de trabajo entre 2008 y 2009 se debe al parón de la rotación laboral debido a la inestabilidad económica. Una
oferta de trabajo vacante no significa que haya una persona más empleada cuando se cubra sino que debido
a la rotación se pueden llegar a generar casi el doble de ofertas en el sector TIC.
Número de puestos de trabajo ofertados por empresas del sector TIC, 2008-2010

Fuente: Infojobs

En 2008 la media de vacantes ofertadas por mes fue de 35.939, en 2009 disminuyó hasta los 16.897 y en
2010 ha sido de 16.485 vacantes. Se considera que tras la inestabilidad económica entre 2008 y 2009 más o
menos se ha producido una estabilidad.
El salario bruto máximo anual ofrecido por las empresas del sector TIC ha disminuido en los últimos tres
años: en 2010 se ofreció una media de 27.422€, en 2009 era de 27.820€ y en 2008 de 28.036€. En este
sentido, la pérdida de peso de los salarios entre 24.001€ y 42.000€ en favor de los salarios de 12.000€ a
30.000€ es lo que provoca que disminuya la media. No obstante, el salario anual máximo ofrecido por las
empresas del sector TIC sigue siendo muy superior a la media global que, según el INE era de
22.790,20 euros por trabajador en el año 2010.
El estudio sobre salarios y política laboral en el hipersector, 2011, publicado por AMETIC, analiza con detalle
las distintas franjas salariales en función del departamento y la categoría laboral desempeñada dentro de
éste. En su informe publicado en febrero de 2012, establece que “El empleo TIC se mantiene estable por
cuarto año consecutivo”.
Los directores comerciales continuaron en la franja más alta, con una media de retribución bruta de 91.011
euros en 2011, seguidos del responsable de Marketing (83.583 euros). Por debajo de estas categorías
directivas, las mejores retribuciones correspondieron al director del Departamento Técnico (80.881 euros);
del de Explotación (78.899 euros) y de Administración/Finanzas (78.543 euros). Por el contrario, los
ejecutivos con menor retribución anual fueron -también como viene siendo habitual- el director de
Compras/Logística (66.319 euros), y el director de Fabricación, cuya remuneración media anual se situó en
52.716 euros.
Salario Bruto 2011
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Fuente: Elaboración Propia a partir de Datos de AMETIC

Por su parte Michael Page establece en su estudio de remuneración la siguiente media bruta salarial sobre
una serie de perfiles del sector de la tecnología.

Media Bruta salarial

Fuente: Michael Page

3.2.2.2. Perfiles profesionales demandados por subsectores, tamaños de empresa y
territorio. Nivel de cualificación de los puestos demandados. Años de experiencia
mínimos requeridos por los perfiles demandados
De acuerdo con el estudio realizado por Infojobs, el subsector con mayor peso en la oferta de empleo del
sector TIC es el de los servicios informáticos, con el 77,1% del empleo ofrecido en 2010, esto es, 152.454
vacantes en 2010. Por el contrario, el subsector de la industria manufacturera TIC es el que tiene una menor
participación en la oferta de empleo, ya que representa menos del 1% del total del sector TIC, con 1.722
empleos ofertados en 2010.
Media Bruta salarial

Fuente: Infojobs

Por su parte, la distribución de puestos de trabajo, en %, por el tipo de empresas ha sido el que se presenta a
continuación. Destaca la disminución del empleo ofertado desde las empresas TIC más pequeñas:

Distribución de puestos de trabajo según tamaño de la empresa, 2008-2010

Fuente: Infojobs

Hay una gran concentración de los puestos ofertados desde el sector TIC en la Comunidad de Madrid
(62,3%) y Cataluña (15,7%).
Ninguna de las otras comunidades y ciudades autónomas ofrece más del 5% de los puestos ofertados. Entre
ellas cabe destacar Andalucía y la Comunidad Valenciana con el 4,7% y el 3,3% de los puestos vacantes de
2010. Tres zonas más superan el 2%: País Vasco (2,9%), Galicia (2,5%) y Castilla y León (2,1%).
Distribución de puestos de trabajo por localización de la empresa, 2010

Fuente: Infojobs

Según el informe de AMETIC, El 59,7% del personal TIC EN 2011 tiene titulación universitaria,
mayoritariamente en Informática (27,3%) y Telecomunicación (21,7%) y, en menor proporción, en
Económicas (9,5%), Industriales (9,2%), Derecho (3,5%), Físicas (2,3%) y Exactas (1,7%). Según Infojobs en
2010 un 54,3% de los puestos ofertados requiere titulación.
Titulaciones del sector TIC, en porcentaje
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Fuente: Elaboración Propia a partir de Datos de AMETIC

Por otra parte, según Infojobs, uno de cada cinco puestos ofertados en 2010 no requería experiencia
laboral. Esta proporción ha caído considerablemente con respecto a 2008, de manera que ganan peso los
empleos ofertados que sí piden varios años de experiencia. Así, para el 26% de las vacantes se precisaban
tres o más años de experiencia laboral en 2010, frente al 11,4% de 2008.

Distribución número de puestos ofertados por experiencia, 2008-2010

Fuente: Infojobs

3.2.2.3. Tipo de jornada laboral más habituales de los profesionales del sector
Según el estudio realizado por AMETIC en el año 2011, el 45,3% de los profesionales trabaja en jornada fijapartida, el 26,6% en jornada flexible y el 23,4% en jornada fija-continua.
Tipo de jornada, 2011
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Fuente: Elaboración Propia a partir de Datos de AMETIC

3.2.2.4. Tipología de contratación más habitual en los profesionales del sector TIC
Según el estudio de Infojobs, la modalidad contractual temporal ganó terreno a los contratos indefinidos en
los años 2008 a 2010.
Más de la mitad de las vacantes ofrecieron un contrato indefinido en 2010 (53,2%), pero este porcentaje
suponía tres cuartas partes en 2008 (77,9%). Esto significa que los contratos indefinidos han perdido mucho
peso a favor de modalidades contractuales como otro tipo de contratos, que pasan de poco más del 10% en
2008 al 28% en 2010; o contratos de duración determinada, que suponían el 8,7% en 2008 y en 2010
representan el 12,5%.
Distribución del número de puestos de trabajo ofertados por modalidad contractual, 2008-2010

Fuente: Infojobs

3.2.2.5. Retribución variable y/o ventajas sociales
Las empresas TIC, según el estudio de AMETIC, proporcionaron a sus profesionales una serie de ventajas
sociales entre las que destacan las revisiones médicas (72,7%); comedor o vales de comida (63,6%);
seguros de vida (61,8%); horario flexible (58,2%); seguros médicos privados (54,5%); seguros de
accidentes (47,3%); automóvil (43,6%); ayuda escolar (23,6%); acciones de la compañía (12,7%) y plan
de pensiones (14,5%).
Además, del estudio de AMETIC se llega a la conclusión que el 37% de las empresas ofreció dietas a sus
empleados por un valor medio diario de 40,9 euros.
Asimismo, se confirmó que el 62,9% de las empresas consultadas manifestó haber puesto a disposición de
sus empleados un paquete de retribución flexible en 2011.
Por su parte, el informe de remuneraciones en el sector IT realiza un análisis de cuáles son los porcentajes
extra salariales y en qué tipos de beneficios se distribuyen. El análisis está realizado en los puestos directivos
principalmente.
Porcentajes extra salariales y su distribución en beneficios en equipo directivo
Extras Salariales del Equipo Directivo
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Fuente: Grupo ICSA.

3.2.3. Retribuciones del Sector TIC a nivel internacional
La visión de las retribuciones de los profesionales del sector TIC es muy diferente si se trata desde el ámbito
internacional. La crisis económica ha remitido prácticamente en muchos países donde el sector TIC es muy
relevante.
Como situación contextual, se va a posicionar el mercado TIC Español respecto al resto de mercado TIC.
Según el ONTSI (Observatorio Nacional de las Telecomunicaciones y SI) el mercado mundial TIC movió 3
billones de euros en 2011. En España, el sector TIC y de los contenidos tuvo una cifra de negocio superior a
los 104.000 millones de euros, un 2,8% menos que en 2010.
Haciendo uso del informe publicado por IDATE Digiworld sobre el año 2011, España es el quinto mercado en
volumen de las TIC en Europa.

Mercado Mundial de las TIC, 2011
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Fuente: Elaboración Propia a partir de Datos de IDATE Digiworld

Se podría pensar que el volumen de mercado puede ser proporcional al salario pero desgraciadamente no es
así, el volumen de mercado representa un indicador más que no es directamente proporcional a los salarios
de un país.
En Estados Unidos y Canadá los salarios son muy diferentes, según el informe publicado por Robert Half
Technology “2013 Salary Guide” la media de los salarios en Estados Unidos refleja una media muy por
encima de la española (Teniendo en cuenta que 1 dólar es aproximadamente el 75% del euro). Los salarios a
gran escala, se pueden comparar con los estudios españoles y se aprecia que son el doble en la mayoría de
perfiles.

Salarios del sector TIC en Estados Unidos 2012-2013

Fuente: 2013 Salary Guide, Robert Half Technology

De forma comparativa y muestral, los salarios en Canadá son un poco más bajos o similares que la media
Estadounidense.

Salarios del sector TIC en Canadá 2012-2013

Fuente: 2013 Salary Guide, Robert Half Technology

Por su parte, en Australia, se está viendo una falta de habilidades, ya que la demanda de perfiles TIC cada
vez es mayor, por lo que los salarios son cada vez más competitivos, con el objetivo de atraer y retener el
conocimiento.

Salarios del sector TIC en Australia 2011

Fuente: Salary Guide 2011, Australia, elaborada por Hudson

En Europa, la retribución salarial no es tan elevada, pero si dista bastante de las retribuciones españolas. Se
detalla, a continuación, una clasificación publicada por Morgan McKinley sobre Irlanda (Salary Guide 2012,
Ireland).

Salarios del sector TIC en Irlanda, 2012

Fuente: Salary Guide 2012, Ireland. Morgan McKinley.

3.3. La opinión de otros autores: principales hipótesis y conclusiones
Según AMETIC, a partir de los datos de las empresas del sector TIC consultadas, pese al actual escenario
de crisis y de cara a las expectativas marcadas para 2012, el 69,4 % de las empresas consultadas prevé
mantener su plantilla durante este ejercicio.
Los trabajadores del sector IT cobran un 4% por encima del sueldo medio español. A pesar de que las
especialidades de informática, telecomunicaciones y multimedia tienen un alto nivel de ocupación
dentro del mercado laboral, la mayor demanda “casi no se ve reflejada en una mejor retribución“. Los
salarios de algunos sectores como el financiero, el industrial o el de transportes llegan a superar las
retribuciones registradas por el sector tecnológico. Esta conclusión, es extraída a partir de los datos del
estudio de remuneraciones del sector IT del Grupo ICSA.
Asimismo, durante los últimos doce meses las diferencias salariales entre los españoles con y sin
formación universitaria pasaron del 50% al 58%. Otro dato: los trabajadores con formación universitaria
ocupan el 84% de los puestos directivos e incluso a igualdad de categoría profesional, la retribución es
superior si se dispone de un título. En este sentido, el estudio asegura que en el caso concreto de los
directivos españoles, los universitarios ingresan de media 72.000 euros anuales, un 18% más que sus
colegas sin estudios superiores.
Además, del mismo modo que AMETIC, el Grupo ICSA, dice que más del 65% de los encuestados observan
una mejora en el año 2012 y cerca del 90% creen que el sector generará nuevas necesidades en un
futuro próximo.
El sector de las nuevas tecnologías es de los que menos precariedad laboral tiene. En la actualidad, según
datos de AETIC, el 85,4% de los trabajadores tiene contratación fija y, además, las empresas
proporcionan otras ventajas sociales como revisiones médicas, que son ofrecidas por el 80% de las
empresas, seguros médicos privados (más del 60%), horario flexible (cerca del 60%), seguros de vida (50%),
vehículos de empresa (42%) y acciones de la compañía (20%), entre otras.
La jornada laboral suele ser fija-partida en el 47,4%, pudiendo tener también una jornada flexible (se sigue en
el 29,8% de los casos) o fija-continua (21%).
Referente a los salarios de estos profesionales, la tendencia, al igual que en el resto de profesiones, es a la
baja a raíz de la recesión económica tras años de aumentos sucesivos en las retribuciones de los empleados
que eran más demandados. No obstante, “en el 2010 comienzan a repuntar de nuevo, aunque aún no han
alcanzado el nivel de 2008”, Fernando Ledesma, director de Expectra Madrid (grupo Randstad).
La franja salarial más alta en el sector está ocupada por los puestos directivos. El de mayor salario es el
director Comercial que percibe una media de 99.669 euros brutos, seguido del responsable del departamento
Técnico con un sueldo de unos 85.157 euros, y del departamento de Explotación con 78.888 euros. Dentro
de los directivos, el que menor sueldo percibe es el director de Fabricación, que gana unos 49.801 euros.
Dejando a un lado los puestos de dirección, el consultor SAP es uno de los mejor pagados, aunque también
su salario se ha visto reducido con la crisis económica. Con unos tres años de experiencia en el sector, este
profesional puede llegar a percibir un salario de unos 36.000 euros anuales, cuantía que aumenta conforme
va adquiriendo más experiencia profesional, pudiendo llegar a los 65.000 euros con cinco años de
experiencia. Esta cifra es ligeramente inferior a la que se pagaba antes de la crisis, período en el que un
profesional con esa experiencia percibía un salario de unos 70.000 euros anuales, según datos de Adecco.

La retribución del programador JAVA es algo inferior. Con un año de experiencia, este profesional puede
percibir un salario de cerca de 22.000 euros anuales, mientras que con tres o cuatro años se cobra en torno a
los 27.000 euros. Esta cifra también aumenta conforme se adquiere más experiencia profesional, ya que una
vez superados estos tres o cuatro años de experiencia, este empleado pasa a convertirse en analista
programador, cuyo sueldo oscila en una banda de 32.000 euros.
Los profesionales de sistemas tienen un salario medio anual de unos 26.208 euros, según datos de Infojobs,
mientras que los analistas ganan unos 31.078 euros; los especialistas en ERP, CRM y Business Intelligence
perciben una retribución salarial de unos 33.800 euros; los de telecomunicaciones unos 25.814; los gestores
de proyecto, 37.400; los expertos en hardware, redes y seguridad, 20.185; los helpdesk, 18.500 y los
administradores de bases de datos, unos 28.500 euros.

4. RESULTADOS CUANTITATIVOS DEL ESTUDIO
En un primer lugar, antes de proceder a la cuantificación de los datos objeto de estudio se presenta un
resumen estructurado de la caracterización de las empresas de la muestra:
Tipología de la empresa:
Para comenzar a definir la muestra, resulta interesante saber qué porcentaje de empresas encuestadas
están asociadas a CONETIC. El resultado es el siguiente:
Porcentaje de empresas asociadas a CONETIC

Clasificación de empresas:
Según su tamaño, se ha categorizado a las empresas atendiendo tanto al número de empleados como a su
balance total.
Desde un punto de vista general, la muestra recogida indica que en el sector TIC la mayoría de las empresas
son PYMEs. Llegando más al detalle, se pueden clasificar las empresas por tamaño, y se aprecia cómo la
micro y la pequeña empresa se hacen con el 82% del total:
Distribución de la muestra recogida en función del tamaño de la empresa

A continuación, se muestra de menor a mayor dimensión, el desglose de las principales características según
la clasificación:
 Microempresa o unipersonal: Son aquellas empresas que o bien tienen menos de 10 empleados o
un balance total inferior o igual a 2 millones de euros.
De las encuestas realizadas se pueden concluir los siguientes aspectos:
 La facturación anual en 2011 de las microempresas se mueve en un rango de entre
100.000 y 800.000 €.
 El número de empleados oscila en rangos de 1 a 5, de 6 a 9 y de 10 a 19, siendo la
primera opción la más habitual.
 Pequeña empresa: Comprende las empresas que tienen menos de 50 empleados o un balance total
menor o igual a 10 millones de euros.
Las conclusiones extraídas de los cuestionarios realizados indican que:
 La facturación anual en 2011 de estas empresas se comprende entre un mínimo de
500.000 € y un máximo de 7.009.000 €.
 Acotando el número de empleados en rangos de 10 a 19, de 20 a 49, de 50 a 99 y de 100
a 199, destaca que el 50% de las empresas encuestadas con este perfil tienen entre 20 y
49 empleados.
 Mediana empresa: Tiene como característica un número de empleados menor a 250 o un balance
total inferior o igual a 43 millones de euros.
Las encuestas realizadas se pueden concluir los siguientes aspectos:
 En 2011, la facturación anual de las medianas empresas tiene un mínimo de 3,5 y 14
millones de €.
 Atendiendo a la distribución de los empleados en distintos rangos el menor sería de 50 a
99 y el mayor de 200 a 249.
 Gran empresa: Tiene como característica que está formada por 250 empleados o más. Si no se
atiende al número de empleados, pero la empresa muestra un balance total superior a 43 millones
de euros también se trata de una empresa de este tipo.
De las encuestas realizadas se pueden concluir los siguientes aspectos:
 En 2011, la facturación anual de estas empresas oscila entre 27 y 130 millones de €.
 El 100% de las empresas analizadas seleccionó el rango 250 o más empleados, ya que es
el límite superior y único que encaja con la definición de estas empresas.

Clasificación por subsectores de Actividad:
Tomando como referencia la actividad que desempeña la empresa, se han marcado distintos criterios de
clasificación.
Haciendo uso de la definición realizada por la OCDE del sector TIC, se ha establecido la relación de las cinco
actividades que una empresa perteneciente al mismo puede ejecutar. Estas son:
Clasificación de las actividades del sector TIC
Número

Nombre de la Actividad

01

Fabricación

02

Comercio

03

Actividades Informáticas

04

Telecomunicaciones

05

Contenidos y Servicios Audiovisuales

A partir de la muestra recogida, se representa la distribución de las distintas actividades definidas:
Distribución de las distintas actividades del sector TIC

El 78% de las empresas encuestadas realizan actividades informáticas. Este dato encaja con los datos
reflejados en el estudio del sector TIC donde se especifica que esta es la actividad que mayor volumen de
empresas comprende y la que más ha visto crecer sus beneficios en los últimos años.
Además, se ha realizado un análisis más exhaustivo, enmarcando la actividad empresarial por el CNAE
correspondiente. Seguidamente aparece el CNAEs propuestos para su selección:

Número CNAE y descripción de actividades del sector TIC
Número CNAE

Descripción

2611

Fabricación de componentes electrónicos

2612

Fabricación de circuitos impresos ensamblados

2620

Fabricación de ordenadores y equipos periféricos

2630

Fabricación de equipos de telecomunicaciones

2640

Fabricación de productos electrónicos de consumos

2680

Fabricación de soportes magnéticos y ópticos

4651

Comercio al por mayor de ordenadores, equipos periféricos y programas informáticos

4652

Comercio al por mayor de equipos electrónicos y de telecomunicaciones y sus componentes

5821

Edición de videojuegos

5829

Edición de otros programas informáticos

6201

Actividades de programación informática

6202

Actividades de consultoría informática

6203

Gestión de recursos informáticos

6209

Otros servicios relacionados con las tecnologías de la información y la informática

6311

Proceso de datos, hosting y actividades relacionadas

6312

Portales web

9511

Reparación de ordenadores y equipos periféricos

9512

Reparación de equipos de comunicación

6110

Telecomunicaciones por cable

6120

Telecomunicaciones inalámbricas

6130

Telecomunicaciones por satélite

6190

Otras actividades de telecomunicaciones

5811

Edición de libros

5812

Edición de directorios y guías de direcciones postales

5813

Edición de periódicos

5814

Edición de revistas

5819

Otras actividades editoriales

5912

Actividades de post-producción cinematográfica, de vídeo y de programas de televisión

5914

Actividades de exhibición cinematográfica

5915

Actividades de producción cinematográfica y de vídeo

5916

Actividades de producción de programas de televisión

5917

Actividades de distribución cinematográfica y de vídeo

5918

Actividades de distribución de programas de televisión

5920

Actividades de grabación de sonido y edición musical

6010

Actividades de radiodifusión

6020

Actividades de programación y emisión televisión

6391

Actividades de agencias de noticias

6399

Otros servicios de información

De los 38 posibles códigos CNAE se han reflejado en color gris los códigos que poseen las empresas
encuestadas ya que hay ciertos códigos que son bastante improbables. De nuevo, las actividades de
consultoría informática (6202) y Otros servicios relacionados con las tecnologías de la información y la
informática (6209) sirven de referencia.

Códigos CNAE
29,63%
30,00%
25,00%
20,00%
15,00%
10,00%
5,00%
0,00%

22,22%

7,41% 7,41%
3,70%

3,70%

7,41%

3,70% 3,70% 3,70% 3,70% 3,70%

Distribución geográfica:
Se han establecido 2 criterios para clasificar la muestra recogida según su distribución geográfica:
 El nivel de concentración de participación de empresas sobre el total distribuido en provincias
comparado con las Comunidades Autónomas que pertenecen a CONETIC:
Comunidades Autónomas pertenecientes a CONETIC – Porcentaje de participación por provincia

La provincia con mayor porcentaje de respuestas es Navarra, seguida de Asturias, Valladolid y
Zaragoza.



Ámbito Geográfico en el que desempeñó la empresa su actividad en 2011. Partiendo de las
siguientes opciones:

Ámbito geográfico
Ámbito geográfico


Local



Provincial



Regional



Nacional



Unión Europea



Fuera de la Unión Europea

Sólo una pequeña empresa no asociada a CONETIC dice tener el 29% de su negocio fuera de la Unión
Europea. El 88% de las empresas consultadas realizan su actividad exclusivamente en territorio nacional.
La distribución de las empresas, en porcentaje, según su ámbito de actividad es la que sigue:
Ámbito de actividad

Local

Provincial

Regional

Nacional

28,17%

13,83%

33,35%

28,22%

Tipos de forma jurídica:
Una característica para conocer más acerca de la muestra, es conocer que tipos de forma jurídica adoptan.
Entre otras cosas, la forma elegida por la empresa sirve de guía a futuros clientes y proveedores para
conocer más de la empresa y determinar por ejemplo, la mayor o menor permanencia de la misma, y, por lo
tanto, la mayor o menor fiabilidad que transmite. Las más favorecidas en este aspecto son las sociedades
mercantiles Limitada o Anónimas.
Posibles formas jurídicas de una empresa

Forma Jurídica de la empresa


Sociedad Colectiva



Sociedad Comanditaria Simple



Sociedad de Responsabilidad Limitada



Sociedad Limitada



Sociedad Anónima



Sociedad Comanditaria por acciones



Sociedad Laboral



Sociedad Cooperativa



Empresario individual



Comunidad de Bienes



Sociedad Civil

Se extrae como conclusión que de las 11 formas jurídicas propuestas, 5 son las que mejor responden a las
necesidades del sector TIC: Sociedad Limitada, Anónima, Responsabilidad Limitada, Laboral y Civil, siendo
las adoptadas por el 100% de la muestra recogida.
Distribución de la forma jurídica

Forma Jurídica
100%
67%

80%
60%
40%

19%

20%
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4.1. Principales perfiles profesionales del sector TIC en España:
estadísticos resultantes
Durante este capítulo se tratarán de reflejar los resultados obtenidos en el estudio cuantitativo realizado. Para
ello se referirá la información en torno a unos perfiles relacionados con el sector TIC. Indicador a indicador
analizado se reflejarán los resultados tratando de caracterizar los datos recogidos durante el estudio. Para
catalogar los perfiles del sector TIC se han propuesto los siguientes:
Perfiles del sector TIC propuestos
Perfiles sector TIC
Director/a General/Gerente
Responsable Marketing/Recursos Humanos/Finanzas
Jefe/a de Proyecto Software
Arquitecto/a de Software
Analista Programador/a
Programador/a
Diseñador/a Gráfico / Maquetador
Consultor/a
Técnico/a de Sistemas
Administrador/a de Sistemas
Responsable Operación y Mantenimiento
Técnico/a Operaciones (Ingeniería de Red y/o Voz)
Técnico/a Ingeniería Cliente
Soporte a Clientes Nivel 1
Técnico/a de Marketing/Administrativo/Recursos Humanos

A partir de la muestra recogida, la distribución los perfiles quedaría de la siguiente manera, diferenciando el
porcentaje de distribución rangos:

Distribución de perfiles

El perfil que existe en toda empresa independientemente de su tipología es el Director/a
General/Gerente, personal Consultor, los jefes de proyecto software y los programadores.
El perfil directivo aparece reflejado por un número reducido de empleados, siendo 1 persona en su
mayoría la ejecutora principal, y en el mejor de los casos de 1 a 5 personas. Se debe tener en
cuenta que la mayoría de empresas del sector son PyMEs.
El perfil más específico es el técnico de operaciones, ingeniería cliente, y responsable de operación
y mantenimiento, no tiene un gran porcentaje ya que son perfiles más característicos de ciertas
empresas dentro del sector TIC.
A continuación se muestra la edad media calculada de los trabajadores de los distintos perfiles del sector:
Edad media por perfil

Al tratarse de un sector actual, destaca la juventud de los perfiles, más específicamente en algunos
perfiles. Si se calculase la media global de las medias dispuestas daría una edad media de 35
años.
El perfil que más responsabilidad y por tanto experiencia precisa es el de Director General/Gerente,
situándose su edad media en los 42 años. Sin embargo, haciendo alusión al punto anterior,
desgranando los distintos rangos propuestos, el 38% de los directores de la muestra recogida se
sitúan en el de 35-40 años.
Los perfiles más jóvenes son los de Programador y Soporte a Clientes nivel 1 con 30 y 31 años de
media, viendo su grueso en el rango de 20-30 años y teniendo un 0% en más de 45 años.

4.2. Políticas y niveles retributivos del sector: estadísticos resultantes
En las siguientes gráficas y conclusiones se tratará la comparativa retributiva basada en el rango salarial
comparado con distintas variables.
En primer lugar, se analizará el rango salarial medio según perfil. Según los datos obtenidos en las
encuestas, prácticamente la mayoría de los salarios están por encima de la media española, situándose el
salario bruto medio en 2010 en 22.790,20 € según el INE.
Distribución porcentual de las retribuciones medias por perfil

Se ha realizado el cálculo medio ponderado para otorgar una visión más realista y poder realizar
comparaciones:

Rango salarial medio por perfil

La retribución más alta es la de Director Gerente seguida de los Jefes de Proyecto, Consultores y
Responsables de Marketing y Recursos Humanos.
Los perfiles, más gerenciales o de gestión, alcanzan medias de en entre el 10% al 20% en los
rangos de 40.000 o 60.000 y algunos puestos como los de programadores por ejemplo, nunca se
sitúan en dichos rangos.
Esto lleva a pensar que a pesar de que la mayoría de los perfiles están por encima de la media
española, sólo alcanzan salarios superiores un número muy reducido de ellos.
El rango salarial también se puede relacionar con el nivel de estudios exigido para cada perfil. Se analizarán
separadamente para poder extraer mayores conclusiones por perfil.
Rango salarial - Estudios: Director General

Este perfil es uno de los perfiles más altos de cualquier compañía por lo que prima el postgrado o
MBA como titulación mayoritaria seguida de la licenciatura.
Se puede observar además como a partir de un salario de 25.000 euros, el nivel de estudio
demandado supera la licenciatura.
Rango salarial - Estudios: Responsable Marketing/ RRHH/ Finanzas

Este perfil, generalmente tiene grandes responsabilidades y lleva asociado una especialización por
lo que los mínimos estudios requeridos son grado medio o superior, primando en todo el perfil, la
diplomatura, licenciatura o Postgrado.
El mínimo grado de estudios requerido para este perfil a partir de un salario de 40.000 euros es la
diplomatura.
Rango salarial - Estudios: Jefe de Proyecto Software

La titulación de estudios básicos no aparece reflejada por ninguna de las empresas, primando el
grado superior, la licenciatura, el postgrado, etc.
El salario medio de este perfil está en el rango 25.000 a 40.000 siendo la licenciatura el estudio
mínimo más probable y requerido por las empresas.
Rango salarial - Estudios: Arquitecto de Software

Parece obvio pensar que se requiere una formación específica para este perfil, ya que es un perfil
muy específico del sector TIC.
La diplomatura o licenciatura son los estudios más habituales, aunque existen bastantes empresas
que exigen postgrado o MBA para los puestos con salarios más elevados.
Rango salarial - Estudios: Analista programador

Al igual que el resto de perfiles más específicos del sector TIC, se necesita algún tipo de estudios
adicional mínimo para ejercer un puesto de estas características.

El Grado superior o medio, es significativo en los rangos salariales más bajos, primando la
diplomatura o licenciatura conforme se incrementan los salarios.
Rango salarial - Estudios: Programador

Es un perfil básico en el mundo de las TIC, por lo que su media salarial ronda los 20.000 euros. En
esta escala el grado medio o superior o la diplomatura son los estudios más demandados.
De existir algún otro salario superior a los 40.000 sería muy específico y se requeriría
especialización de postgrado específica o MBA, aunque estos casos son excepcionales.
Rango salarial - Estudios: Diseñador Gráfico/ Maquetador

El diseñador o maquetador es un caso muy similar al de programador, aunque en general no se
exige tanto la licenciatura, siendo el grado medio o superior y la diplomatura los estudios más
demandados.

Rango salarial - Estudios: Consultor

Es un puesto con especialización por lo que se requieren estudios con un mínimo de
especialización.
La licenciatura es el nivel de estudios más demandado, aunque en algunos salarios no se exige
como nivel mínimo, como para el caso de puestos superiores a 40.000 euros.

Rango salarial - Estudios: Técnico de Sistemas

El nivel de estudios requerido en el rango principal de este perfil es grado medio o superior o
diplomado.
La licenciatura o el postgrado sólo se consideran en los salarios de alto nivel, mayores de 40.000.

Rango salarial - Estudios: Administrador de Sistemas

El nivel de estudios requerido para el perfil más común es la diplomatura o licenciatura.
Los estudios básicos sólo se consideran en salarios muy bajos y el postgrado exclusivamente en el
rango salarial más elevado.
Rango salarial - Estudios: Responsable Operación y Mantenimiento

El grado de estudios más demandado es el grado medio o superior para este perfil, seguido de la
licenciatura en el rango más común de su nivel salarial.
La licenciatura sólo es requerida en los niveles del rango salarial 25.000 a 40.000, no considerando
el resto de rangos.

Rango salarial - Estudios: Técnico Operaciones (Ingeniería de Red y/o Voz)

Al igual que para el responsable de operación y mantenimiento, no se consideran los rangos
superiores salariales, siendo el grado medio o superior el nivel de estudios más probable.
Rango salarial - Estudios: Técnico Ingeniería Cliente

En el rango medio de este perfil, la diplomatura, el grado medio o superior y la licenciatura son los
estudios más probables.
La licenciatura sólo es exigida para un nivel salarial superior, en el que se requiere mayor
especialización.

Rango salarial - Estudios: Soporte a Clientes Nivel 1

El grado de estudios más probable en este perfil es el grado medio o superior, son puestos con poco
nivel de especialización y si bien, aisladamente se pueden requerir titulaciones como diplomatura o
licenciatura, predominan los estudios medios.

Rango salarial - Estudios: Técnico de Marketing/ Administrativo/ RRHH

El nivel de estudios en este perfil no es fijo, sino que pueden más o menos se requieren los estudios
de grado medio o superior, la diplomatura y licenciatura.
Exclusivamente para puestos más altos se requiere el Postgrado o MBA.
Estudiando también de manera individual el rango medio salarial pero esta vez en función de la experiencia,
los resultados que se obtienen son los siguientes:

Rango salarial - Experiencia: Director General – Responsable Marketing/ RRHH/ Finanzas

En ambos casos cuanto más aumenta el salario aumenta el nivel de experiencia requerida. El dato
relativo a empresas con salario de 0 a 15.000 euros y experiencia experto se corresponde con
empresas unipersonales, siendo comprensible que pueda existir ese nivel salarial.
Rango salarial - Experiencia: Jefe de Proyecto Software

Para los salarios que superan los 40.000 euros en este perfil es requerida una experiencia de un
experto, siendo menos probable en otros casos.

Rango salarial - Experiencia: Arquitecto de Software

Para los salarios que superan los 40.000 euros en este perfil es requerida una experiencia de un
experto, siendo menos probable en otros casos. El salario medio ronda los 30.000 siendo la
experiencia requerida senior para este rango, aunque en salarios menores, predomina la media o
junior.
Rango salarial – Experiencia: Analista programador

Los salarios de más de 40.000 sólo son considerados para expertos. El salario más habitual está
entre en 25.000 destacando la experiencia media o senior.

Rango salarial - Experiencia: Programador

El salario medio de un programador ronda los 22.000 euros y en dicho rango la experiencia
predominante es media, sólo los senior o expertos tienen salarios con un rango más elevado.
Rango salarial - Experiencia: Diseñador Gráfico/ Maquetador

Los rangos de oscilación de este perfil son de 0 a 15.000 y de 15.000 a 20.000, siendo las
experiencias junior o medio las más relevantes. Cuando el salario va creciendo predomina más la
experiencia senior, pero sólo los expertos alcanzan los rangos salariales más altos.

Rango salarial - Experiencia: Consultor

El rango principal de este perfil es 25.000 a 40.000 siendo la experiencia senior o experto la más
requerida. En los salarios más bajos, la experiencia baja a experiencias más junior, exceptuando las
empresas que son muy pequeñas.
Rango salarial - Experiencia: Técnico de Sistemas

El rango principal de este perfil es 15.000 a 20.000 predominando la experiencia media o senior,
conforme aumentan la experiencia aumenta el salario en este caso, alcanzando exclusivamente los
salarios más elevados por experiencia experta.

Rango salarial - Experiencia: Administrador de Sistemas

Los rangos 15.000 a 25.000 y 25.000 a 40.000 euros son los más frecuentes, destacando las
experiencias senior y expertos. Al igual que en otros muchos perfiles exclusivamente se da una
experiencia de experto para los salarios más elevados.
Rango salarial - Experiencia: Responsable Operación y Mantenimiento

En este perfil no existen frecuencias salariales superiores a 40.000 por lo que sólo se establecen 3
rangos. Siendo las experiencias expertas y senior las más probables. Se deduce la especialización
requerida del perfil y la poca probabilidad del mismo en las empresas TIC.

Rango salarial - Experiencia: Técnico Operaciones (Ingeniería de Red y/o Voz)

El salario medio de este perfil ronda los 18.000 euros, situando esta media en el rango de 15.000 a
25.000. La experiencia media es la más probable en este rango y perfil, siendo la experiencia senior
requerida para un salario superior, aunque nunca alcanzando los 40.000 euros.
Rango salarial - Experiencia: Técnico Ingeniería Cliente

Este perfil se sitúa en el rango 15.000 a 25.000 de forma más probable, siendo la media salarial los
20.000 euros. Para este rango la experiencia requerida suele ser senior o experta. De los datos
relacionados con este perfil se deduce que se requiere alta experiencia.

Rango salarial - Experiencia: Soporte a Clientes Nivel 1

La media de este perfil está en el rango 15.000 a 25.000 siendo la experiencia media o senior la
más requerida. Solo se alcanzan niveles superiores de salario en perfiles muy expertos.
Rango salarial - Experiencia: Técnico de Marketing/ Administrativo/ RRHH

El salario medio de este perfil oscila los 21.000 euros y loa experiencia requerida más probable la
media. En rangos salariales más bajos baja el nivel de experiencia requerida al igual que en
aquellos rangos más altos aumenta.
Por último, se va a realizar un análisis del rango salarial medio según geografía, se estima conveniente
segmentar por regiones para dar una visión más específica.
De forma general, se muestra el mapa de España por regiones con distintos colores según si se aproxima o
no a la media nacional obtenida en la encuesta.

Distribución porcentual de la retribución media por regiones respecto a la nacional

Las regiones más rojas o rosadas, no superan la media nacional encuestada, destacando las peor retribuidas
en el sector TIC Castilla y León y La Rioja. Por su parte, Galicia y Aragón son las regiones con mayores
retribuciones según los datos encuestados.
Para poder realizar el análisis en detalle se presenta de forma individual la comparativa entre la retribución
media de la región y la nacional según perfiles.
Comparativa retribución media Castilla y León y nacional por perfiles

En general, la mayoría de los puestos de trabajo de Castilla y León están por debajo de la media nacional,
simplemente se superan los valores nacionales en Técnico de Operaciones y en Técnico de ingeniería
cliente.
Comparativa retribución media La Rioja y nacional por perfiles

En la Rioja, el salario medio global está bastante por debajo de la media, no llegando a los mínimos
generales. El 100% de los perfiles encuestados se encuentran bastante distantes de la media nacional.
Comparativa retribución media Asturias y nacional por perfiles

Los salarios en Asturias, rozan la media nacional, situándose a pocos miles por debajo de la misma o
superando en algún perfil concreto.
En general, el salario medio español es un poco superior al del Principado de Asturias.
Comparativa retribución media Cantabria y nacional por perfiles

Existen perfiles por encima de la media nacional, aunque en general son valores similares a la media.
Debido a que existe una muestra menor de empresas, hay perfiles, en general menos técnicos que no
existen y por tanto la media general supera la media nacional en Cantabria.
Comparativa retribución media Navarra y nacional por perfiles

Los salarios en Navarra por regla general, están por encima de la media, sin embargo, existen algunos
perfiles que despuntan respecto a la media nacional, como son los consultores o los arquitectos de software,
perfiles con más experiencia dentro del sector TIC.
Comparativa retribución media País Vasco y nacional por perfiles

De las empresas del País Vasco, existen ciertos perfiles no evaluados, por lo que aparecen sin medición y no
se han tenido en cuenta en la media. Sin embargo, la media está muy por encima de la media nacional, algo
que por norma general se percibe en otros sectores en el País Vasco. En algunos perfiles, la diferencia es
mayor respecto a otros, aunque por lo general los perfiles más altos despuntan en salario medio.
Comparativa retribución media Aragón y nacional por perfiles

En general, la mayoría de los puestos de trabajo de Aragón, están por encima de la media, por lo que su
media global es bastante superior a la nacional.
Comparativa retribución media Galicia y nacional por perfiles

En esta región los salarios son bastante altos, situándose por encima de la media. Existen algunos perfiles
que rozan la media o no llegan a ella pero sólo para los casos de perfiles más altos.
En general, los perfiles con alto rango de experiencia poseen salarios muy por encima de la media nacional,
repuntando su media regional.
Por otra parte, además de las retribuciones fijas existen otro tipo de retribuciones, consideradas variables,
flexibles o simplemente beneficios sociales como método de compensación. En el estudio se han valorado
las siguientes variables:
-

Si la empresa destina parte del salario a políticas retributivas flexibles, y si lo hace en qué medida y
bajo qué condiciones.
Si la empresa concede beneficios sociales y cuáles son los más comunes.
Políticas retributivas variables:

En la actualidad este tipo de retribución está adquiriendo mayor protagonismo sobre todo en las PYMES, ya
que les permite globalizar y conciliar los objetivos de la empresa con los del personal que la compone y así,
conseguir metas comunes y unidireccionales.
Para ello, y según los perfiles establecidos, se ha sometido la muestra a diversos filtros. Uno es el porcentaje
que se dedica sobre el total del salario a esta práctica, y otro, la causa de cumplimiento por la que se
establece dicha retribución.
A partir de los datos encuestados, se han tenido en consideración las siguientes premisas. No contestar a la
pregunta de si existe retribución variable, supone que la respuesta es no. De esta manera se estima una
media del 69% de la muestra recogida que no aplica este tipo de retribución. Generalmente, los directores

son el extremo inferior, es decir, dónde más se aplican estas políticas, y para los niveles técnicos dónde
menos, con sólo un 19% de empresas que afirman destinar parte del salario a retribución variable en dichos
perfiles.
Clasificación de empresas que ofrecen o no políticas retributivas variables
Media de empresas que utilizan o no
retribución variable

31%
Sí utilizan
No utilizan
69%

A continuación se representa una vista panorámica mostrando el total de empresas que afirman aplicar
retribución variable, y desglosando los distintos perfiles y el porcentaje de retribución que destinan a la
misma.
Como se observa, el rango de 0 a 5% es el más habitual en todos los perfiles, siendo el único en algunos
casos (los más técnicos). El responsable de marketing, RRHH o Finanzas junto el Jefe de Proyecto son los
que mayor porcentaje presentan (30%) destinan en este rango.
El perfil de director es el que mayor parte del salario dirige a esta práctica y además es el que más variedad
ofrece a la hora de analizar cuánto de ese porcentaje, segmentando las distintas empresas que forman parte
de la muestra recogida en el 15% para rangos de 0 a 5% y de 15 a 20%, para un 5 a 10% de variable el 7%
de empresas, y para un rango de 10 a 15% el 11% de empresas de la muestra.
Distribución de perfiles según porcentaje destinado a políticas retributivas variables

A continuación se presenta de forma individual y comparativamente hablando los perfiles que conforman las
empresas y el porcentaje que dedican a esta práctica:
Distribución de perfiles según porcentaje destinado a políticas retributivas variables. Individual

De las empresas que afirman tener parte de su retribución variable un 31% son empresas nuevas y PYMEs,
por lo que se pueden extraer algunas conclusiones como:
 Para el perfil de Director, como es lógico, se destina uno de los mayores porcentajes, el 15-20%
ya que su actividad es más dinámica y afecta a los objetivos de negocio de la empresa.
 El arquitecto de Software destina su mayor porcentaje al rango de 0 a 5% siendo cero el de
mayor envergadura (15 a 20%).
 El caso del consultor es particular ya que según el tipo de empresa dirige mayor o menor
porcentaje a esta práctica, pero siempre destinan una parte del salario a variable

segmentándose así en todos los rango. El mayor rango es el de 0 a 5%, seguido por el de 10 a
15%.
 El Analista programador y Programador tienen un comportamiento similar, la mayor parte
reciben variable entre el 0 y el 5%.
 El resto de perfiles -que coinciden con los más especializados- no suelen tener un gran
porcentaje de variable, oscilando entre el 19 y el 22% el porcentaje de empresas que aplican de
0 a 5% del salario a esta práctica. Esto se debe a que suelen realizar actividades fijas, técnicas,
homogéneas, que mantienen un comportamiento estable a lo largo del tiempo, midiendo estas
actividades correctamente con el fijo y la retribución variable no tiene cabida en rangos
mayores.
Una vez se han analizado las empresas que siguen este tipo de políticas y en qué medida lo hacen, es el
momento de estudiar las causas por las que se otorgan. Las posibilidades ofrecidas son: por cumplimiento de
objetivos personales, de objetivos de departamento, de empresa u otros.
Las principales son: cumplimiento de objetivos de Departamento y de Empresa para los perfiles más
elevados y de Departamento y Personales para los más técnicos.
Distribución de perfiles según cumplimento de los distintos objetivos

Tomando como total la parte de muestra recogida que afirma destinar un porcentaje de su salario a la
retribución variable, se extraen las siguientes conclusiones sobre cuál es el motivo por las que se llevan a
cabo:
 Para el perfil de Director General y de responsable en marketing/ RRHH y finanzas el motivo
principal es el cumplimiento de los objetivos de la empresa, al ser puestos directivos, deben
tener una visión amplia del negocio y no marcarse sólo objetivos personales (que de hecho son
los menos) sino mirar en el cumplimiento de objetivos y de los departamentos de la empresa
pero de una manera global, no segmentada.

 En el caso de jefe de proyecto, al pertenecer a un departamento concreto, el cumplimiento de
estos objetivos será su principal preocupación, pero como gerente del equipo no debe dejarse
llevar sólo por la visión departamental, sino cuidar que el departamento por el que responde
esté acorde a la situación de la empresa.
 Para los perfiles más especializados, el objetivo principal a cumplir será el de departamento y
personales, sin influir tanto en su remuneración variable los objetivos de la empresa, ya que
tienen marcados unos objetivos tan específicos que responden a los propios de su sección.
 Destaca el caso de Técnico de Ingeniería de cliente ya que es el único donde el 100% del
variable recibido depende del cumplimiento de sus objetivos personales, ya que cada técnico
tendrá un cliente como trabajo y ese será todo su núcleo y en quien se debe centrar.
Beneficios sociales:
En relación a los beneficios sociales resulta interesante estudiar si es un ejercicio habitual ofrecerlos en las
empresas del sector TIC y si es así, saber cuáles son los más comunes. Para la cumplimentación del
cuestionario se han ofrecido las siguientes opciones:
Beneficios sociales ofrecidos en el cuestionario
Beneficios sociales ofrecidos
 Automóvil

 Tarjeta de Crédito

 Seguro Médico

 Dietas, Km

 Vales de Comida

 Acciones

 Teléfono Móvil

 Portátil

Por ello, lo primero a lo que se debe atender es qué porcentaje sobre el total de la muestra recogida accede
a estos beneficios según perfil.
Distribución de perfiles según utilización de beneficios sociales en su empresa o no

De todos los perfiles, el que más adopta la política de beneficios sociales con un 81%, sea ésta cual sea, es
el Director General, le sigue el Jefe de Proyecto con un 67% de empresas que afirman ofrecer estos
beneficios a dichos perfiles.
En los perfiles donde menos se refleja esta práctica es en los perfiles técnicos como ingeniería de cliente u
operaciones con un 15 y un 22% respectivamente.
Focalizando la atención en las empresas que sí que ofrecen beneficios sociales, se muestra la distribución de
los mismos:
Distribución de los beneficios sociales sobre el total de la muestra recogida

Sobre el total de la muestra recogida se observa que la práctica más habitual es ofrecer dietas y kilómetros
con un porcentaje del 25%, seguida de teléfono móvil y portátil, herramientas indispensables para poder
ejecutar el trabajo en este sector.
Dar acciones de la empresa es la práctica menos habitual, sólo el 2% de la muestra recogida afirma ofrecer
este tipo de beneficio social.
Se debe tener en cuenta que a perfil más elevado, mayores beneficios recibe, siendo el de Director el más
agraciado recibiendo un 19% sobre el total de perfiles. Le sigue el Jefe de proyecto con un 12%.
Tras ofrecer la anterior distribución, resulta interesante ver cómo se clasifican según los distintos perfiles:

Distribución de perfiles según porcentaje y tipos de beneficios sociales. Individual

 El perfil de Director es el que más beneficios sociales tiene. Analizando cada uno, se supone como
el mayor a las dietas y kilómetros, debido a que estas se incluyen tanto en esa casilla como en la de
tarjeta de crédito (y vales de comida), ya que el uso de la misma incluye este tipo de servicios, y por
tanto al seleccionar esta última, se da por echo que contiene dietas y kilómetros. El siguiente
beneficio más utilizado es el teléfono móvil que es el de mayor porcentaje a primera vista con un
21%, esta herramienta resulta esencial para su trabajo. Le siguen el portátil y el automóvil.
 Comportamiento similar para el responsable y para el jefe de proyecto, destacando el uso de
teléfono móvil, dietas y portátil.
 Las dietas destacan sobre el resto de beneficios en perfiles como Técnico Marketing/ Administrativo/
RRHH, de sistemas, diseñador gráfico, responsable de administración y mantenimiento, analista
programador, programador y arquitecto de software.

Los siguientes beneficios más ofrecidos son el portátil y teléfono móvil, esto demuestra que los
perfiles mencionados son estáticos y necesitan de un lugar fijo, el resto de beneficios sugeridos son
más prescindibles, aunque también se den en menor medida.
 El perfil técnico ingeniería cliente muestra una tendencia bastante homogénea donde lo más
utilizado con 23% son el teléfono móvil, dietas y kilómetros y portátil. Con un 8% automóvil, vales de
comida, tarjeta y acciones.
 Acorde a las características del desempeño de su trabajo, los beneficios más destacados para el
perfil de soporte a clientes nivel 1 son teléfono y dietas, km, ya que siempre deben estar presentes
para el cliente. El portátil y el automóvil también son clave ya que le dan autonomía al trabajador.

4.3. Tendencias: Evolución temporal de los indicadores en los últimos
años y para el futuro
De manera genérica, y tras analizar la evolución del sector TIC, se prevé la siguiente tendencia:
La evolución a la web 3.0-4.0, web semántica, son términos tecnológicos y cada vez más actuales
que demuestran que la sociedad está cambiando dando peso a este sector que ve en crecimiento
sobre todo la actividad informática, creciendo no lineal sino porcentualmente ya que cada vez crece
más y sobre todo más rápido. La sociedad tiene necesidad de las TIC, lo que hace de este sector,
uno de gran prosperidad y prospección a lo largo del tiempo.
El empleo en el sector TIC lleva 4 años estabilizado, teniendo en cuenta que además ha sido un
sector que ha afrontado la crisis sin grandes tragedias, la tendencia no sería sólo de mantenerse
sino de crecimiento.
El salario bruto medio anual en España fue de 22.790 euros por trabajador en el año 2010 según la
Encuesta de Estructura Salarial del INE. Esto refleja, que aunque el sector TIC haya visto
disminuido su salario bruto medio durante los últimos 3 años (27.422 euros por trabajador) sigue por
encima de la media global.
Como dato curioso, destacar que la ganancia de los hombres sigue siendo mayor que la de las
mujeres.

4.4. Comparativa con otros países: el GAP con el “mundo”
Al realizar una comparativa del sector TIC español con el resto del mundo queda patente como a pesar de
ser a nivel nacional uno de los sectores más estables y tener grandes perspectivas de futuro, todavía está
por debajo de la media de países como Estados Unidos, Canadá o incluso de la UE.
El dato más rápido para demostrar esta conclusión es que según el ONTSI (Observatorio Nacional de las
Telecomunicaciones y SI) el mercado mundial TIC movió 3 billones de euros en 2011. En España, este
mismo sector obtuvo una cifra de negocio superior a los 104.000 millones de euros.
Se presentan a continuación algunas afirmaciones realizadas en estudios internacionales:
El sector TIC es el más dinámico de la UE representando más del 6,3% del PIB.
Todas las organizaciones necesitan de las TIC e incluso la futura prosperidad de la UE depende de
ellas, siendo éste sector donde se pueden encontrar algunos de los mejores puestos de trabajo.
En Australia el sector TIC está en pleno crecimiento y los salarios generalmente van unidos, los
perfiles más demandados son: especialistas SAP, Java, .Net, y otros perfiles nicho bien
remunerados como Sharepoint, Websphere, etc. Por ello, los salarios son cada vez más
competitivos para atraer y retener profesionales de alto rendimiento.
Esto también ocurre en las empresas de Estados Unidos y Canadá, donde utilizan técnicas para
atraer y retener a los profesionales tecnológicos como pagar competitivamente, proporcionar
grandes beneficios y ofrecer oportunidades de desarrollo profesional.
Tratando la retribución del sector, Estados Unidos ofrece unos salarios llegando a superar el doble de los
españoles en algunos perfiles. Canadá sigue de cerca esta tendencia estadounidense.
El caso de Australia es más particular, debido al gran impacto que está causando el sector en el país, tienen
déficit de empleados, por lo que sus salarios son todavía más atractivos para poder retener así a los
empleados que tienen y atraer a nuevos. Por ello, este país no sirve de referencia para estudios, ya que es
un caso extremo y además puntual, ya que responde a la situación que vive actualmente, no es una
tendencia consolidada a lo largo del tiempo.
La Unión Europea, ofrece salarios más acordes a los españoles, pero aun así dista de los mismos situándose
por arriba.

4.5. Principales conclusiones e hipótesis del estudio
Como principales conclusiones del estudio cuantitativo realizado destacan:
El sector TIC es un sector relativamente joven y en crecimiento, con una previsión de expansión
considerable. La edad media es un dato destacable situándose en 35 años la media global de todos
los perfiles del sector.
Los salarios están por encima de la media de otros sectores españoles. La retribución media por
perfil, deja un mínimo de 18.571 € y un máximo de 38.723,30 €.
Este sector exige un nivel de estudios muy específico para algunos perfiles. La licenciatura es lo
más demandado de media, y un posgrado o MBA para los perfiles más altos.
La experiencia, como todos los sectores va ligada en la mayoría de los casos a la responsabilidad.
Aragón y Galicia son las regiones con un salario medio de más del 20% que la media española.
Analizando la estructura de las empresas que lo conforman son en su mayoría PYMEs, siendo más
de la mitad microempresa (o unipersonal) y pequeña empresa.
Estas empresas que ven su desarrollo patente en los años que llevan de ejercicio empiezan a
cambiar su filosofía de trabajo y sobre todo de gestión, llevando a la práctica o por lo menos siendo
conscientes de que deben hacerlo en el corto plazo aspectos como:
 No estar estructurados, es un concepto muy arraigado a la PYME ya que al ser pocos
integrantes el trato es cercano y personal. Debido a esto en muchas ocasiones la empresa
no se para a establecer un organigrama claro, delimitar la jerarquía o establecer relaciones
más formales de evaluación, promoción, o incluso automatización del incremento salarial.
 Un elevado porcentaje no establece una política de retribución variable así como tampoco
beneficios sociales.
 Sin embargo, sí parecen prestar atención a la formación, pensamiento ligado al espíritu del
sector, en constante cambio y evolución.

5. LA OPINIÓN DEL SECTOR
Como complemento al trabajo de recogida de información cuantitativa a través de los cuestionarios, se ha
desarrollado un proceso de análisis cualitativo detallado a través de entrevistas individualizadas con
una selección de empresas y con varios agentes institucionales.

5.1. La visión de los profesionales
La visión individualizada de las empresas desde un punto de vista cualitativo, aporta ideas, opiniones y
reflexiones sobre las políticas retributivas del sector TIC desde su propia perspectiva.
Tal y como se indica en la metodología del estudio (Anexo I) se han seleccionado una serie de empresas
consensuadas con CONETIC de diferentes subsectores de Actividad TIC, preferentemente PYMEs, para
realizar una serie de entrevistas basadas en un coloquio sobre las políticas de recursos humanos y
retributivas de cada empresa a través de un guión único para todas ellas:
Principales políticas de Recursos Humanos en la compañía: horarios, compensaciones, políticas de
conciliación, etc.
Estructura organizativa de los Recursos Humanos en la compañía. La estructura organizativa de las
empresas afectan en muchos casos a las retribuciones, a los planes de carrera, retribución flexible o
variable, etc.
Formación invertida en los profesionales. La retribución y el plan de carrera otorgado a los
empleados generalmente están íntimamente relacionados, por lo que la formación que se realiza en
la empresa generalmente va ligado a un plan de carrera y a las retribuciones en sí mismas que se
esperan.
Métodos de evaluación del desempeño y su repercusión en los niveles retributivos y en la carrera
profesional.
A continuación, se exponen las principales conclusiones obtenidas una vez realizadas las entrevistas con los
profesionales.

5.1.1. Principales Políticas en Materia de Recursos Humanos
Los Recursos Humanos en general en el sector TIC son un recurso altamente importante ya que cualquier
servicio, fabricación o actividad requieren de un conocimiento especializado como norma general.
En general, los profesionales entrevistados, otorgan un grado alto de confianza a sus empleados con
respuestas recíprocas por parte de los empleados ya que se establecen vínculos muy estrechos entre ellos
porque el volumen de los mismos en las empresas es pequeño.
Las empresas TIC con las que se ha tratado ofrecen diferentes servicios a clientes muy dispares integrando
dichos servicios en sus horarios o simplemente incorporando equipos mixtos basados en metodologías
ágiles, por lo que muchas políticas están vinculadas a las necesidades de estos clientes.
Sí que existen empresas con horarios establecidos, jornadas reducidas en temporadas estivales e incluso
compensaciones retributivas en caso de esfuerzos previamente acordados, ajustando los horarios anuales
por debajo de la media que impone el convenio.
Además, las empresas del sector TIC son empresas con una media de edad muy joven por lo que algunas
empresas incorporan servicios de valor añadido en su compañía para fomentar el ambiente laboral y la

motivación de los empleados: zonas lúdicas de descanso, concursos de innovación con premios relacionados
con el sector (móviles, consolas, dispositivos electrónicos en general).
Existen empresas orientadas a la innovación y al deseo de emprender del empleado, promoviendo la
implicación de sus empleados con posibilidad de realizar un spin-off a partir de ideas innovadoras de carácter
tecnológico.
De forma general, el desarrollo de las políticas de recursos humanos se encuentra en un estado embrionario
desde el punto de vista normativo, es decir, no existe una política claramente definida, en materia de
flexibilidad horaria escrita, compensación retributiva extra, medidas de conciliación, etc. pero sí existe una
concepción cultural por cuidar a los recursos humanos dentro de las empresas TIC.
Como reglas no escritas las empresas tienen fomentar el espíritu jovial siempre manteniendo los niveles de
calidad (mediante normas de calidad ISO 9001, uso de metodologías de trabajo CMMI, etc.), conseguir la
motivación, implicación y satisfacción de los empleados. En general, las empresas son conscientes de que
estas normas deberán ser regladas y potenciadas aún más entre los empleados a lo largo de los próximos
años y conforme las propias empresas vayan creciendo.

5.1.2. Estructura organizativa de los Recursos Humanos
A pesar de que existen ciertos perfiles responsables en la mayoría de las empresas, director tecnológico,
director en materia de marketing y recursos humanos, jefes de proyecto o responsables de área, en general,
las estructuras son mixtas y muy horizontales.
Como política establecida, no existe una estructura 100% diferenciada, hay algunos perfiles con múltiples
roles, orientados a proyectos, servicios, etc. por lo que conforme aumentan los recursos humanos en la
compañía establecer un árbol de estructura se complica y en ocasiones se desdobla. Quizá un responsable
de un área pasa a ser un subordinado en otro aspecto, por lo que definir una estructura es una tarea
compleja a pesar del volumen de los recursos.
Por otra parte, las opiniones de estas empresas y sus profesionales indican una clara tendencia futura
condicionada a su crecimiento, esta tendencia generalmente irá orientada a una estructura piramidal bajo un
plan de carrera definido, pero por el momento, esto resulta simplemente una expectativa de futuro.
Las retribuciones flexibles o variables simplemente son consideradas en algunos casos para los puestos con
responsabilidad, incluyendo en muchas ocasiones beneficios sociales, pero exclusivamente para dichos
puestos. La tendencia piramidal de las organizaciones que gestionan servicios, proyectos, etc., lleva a pensar
a los profesionales que deberá existir una categoría diferenciada, valorada por objetivos y compensada con
retribuciones variables.

5.1.3. Formación invertida en los profesionales
Los planes de carrera no están reglados en las empresas entrevistadas, sin embargo, debido al dinamismo
cambiante del sector consideran que la formación de sus profesionales ese imprescindible. El mayor
porcentaje de empresas del sector TIC orientan su negocio a servicios basados en tecnologías de la
información y las comunicaciones, de múltiples tipos, formativos, tecnológicos, de soporte, de integración,
etc.
Por todo ello, por el valor añadido que se ofrece a los clientes, por el cambio vertiginoso de las tecnologías y
por la propia norma del sector tic orientado a la innovación y desarrollo los profesionales consideran
primordial estar en un constante proceso de formación.

Las empresas consideran formación de diferentes tipologías, formación continua en los proyectos o servicios,
basada en la experiencia y en el autoaprendizaje, formación interna de carácter específico, formación
subvencionada o bonificada, formación externa generalmente con proveedores altamente capacitados para
tecnologías muy específicas.
La orientación a servicios, a clientes, la necesidad de trabajar en equipo y el gran perfil técnico de los
profesionales ha llevado a las empresas TIC a promover además una inversión en formación orientada a
estas necesidades, promoviendo la integración en quipos, las habilidades sociales que faciliten la
comunicación y la socialización.
En definitiva, a pesar de que no establecen un plan de carrera reglado, todas las empresas TIC con las que
se ha tratado consideran imprescindible formarse, cambiar, reciclarse y adaptarse rápidamente al dinamismo
tecnológico.

5.1.4. Métodos de evaluación del desempeño y su repercusión en los niveles
retributivos y en la carrera profesional
Existen empresas con criterios definidos de evaluación, generalmente promovidos por las propias normas de
calidad definidas en la ejecución de sus servicios, sin embargo, no son utilizados para adecuar los niveles
retributivos del sector o promover la carrera profesional.
La cercanía de los responsables y empleados, el desempeño diario y la propia tendencia del perfil suelen ser
las pautas utilizadas en la evaluación y promoción de los empleados en caso de existir capacidad de
promocionar, ya que existen perfiles, tan específicos que en algunas ocasiones ni siquiera optan a una
carrera escalonada, sino que van ligados a experiencias profesionales.
El estudio cuantitativo expresa claramente cómo la experiencia, el grado de estudios y todos los aspectos
formativos que rodean a un perfil influyen generalmente positivamente en la retribución de un perfil, por lo
que implícitamente existen planes de carrera o rangos retributivos establecidos, sin embargo, no hay
periodos establecidos, ni políticas de evaluación rutinarias para medir el desempeño vinculado a la
retribución.
Las empresas encuestadas consideran que los empleados generalmente están satisfechos con sus
retribuciones, según los profesionales por encima del convenio en más de un 20%, por ello una promoción o
repercusión en los niveles retributivos viene siempre determinada por la petición de un responsable como
recompensa al trabajo desempeñado, a la adquisición de una experiencia o a la negociación propia de un
empleado con la empresa motivada por un gran cambio en su perfil, experiencia o formación.
Todas las empresa coinciden en que si el crecimiento de empleados aumenta y la cercanía empleado
responsable disminuye se deben establecer métodos de evaluación orientados a definir unas pautas

5.2. La visión de los expertos
Para complementar los resultados cuantitativos obtenidos en el estudio y las opiniones cualitativas de las
empresas entrevistadas, CONETIC ha determinado la oportunidad de incluir una perspectiva de valor
adicional: la visión de los expertos o agentes públicos y privados de influencia en el sector.
Este ejercicio aporta opiniones cualitativas independientes y objetivas, desde una perspectiva de análisis
institucional y global de tipo macroeconómico y de estrategias públicas de apoyo al sector.
Así, como se indica en el anexo metodológico, el equipo redactor del estudio ha seleccionado un conjunto de
7 expertos que han sido entrevistados en sesiones individuales, compartiendo para ello un guión común, de
carácter abierto, en el que han podido opinar sobre aspectos como:
La estabilidad y consistencia de las políticas de recursos humanos en el sector TIC como elemento
competitivo del tejido empresarial del sector.
Su percepción sobre el grado de preparación existe en los profesionales del sector TIC.
Su percepción y prospectiva sobre los perfiles más demandados dentro del sector TIC. Riesgos en
el sector TIC nacional que indiquen escasez de profesionales relacionados con ciertas tecnologías y
podría llegar a haber más demanda que oferta.
El sector TIC respecto a otros sectores en materia retributiva.
Adecuación de las retribuciones del sector TIC con su desempeño y aportación de valor.
A continuación, se exponen las opiniones y reflexiones realizadas por los expertos consultados para cada
uno de estos aspectos.

5.2.1. El Capital Humano en el Sector TIC y las políticas de gestión del talento
El Sector TIC, por su naturaleza productiva, es un sector cuyo modelo de negocio se sustenta
fundamentalmente en su capital humano. Una adecuada gestión de la incorporación y retención del talento,
la formación, la compensación y beneficios, y la motivación son elementos críticos para la competitividad de
las empresas TIC en España y en cualquier lugar del mundo.
Aunque las empresas españolas, durante las últimas décadas, han apostado por el desarrollo de modelos de
gestión del capital humano muy estables y efectivos, inspirados en las técnicas de gestión de empresas
internacionales, la coyuntura económica actual ha generado un importante impacto en este sentido. La
situación del mercado laboral y económica de España ha derivado en una importante ralentización y, en
cierto modo, cancelación de muchas de esas políticas, derivado de la necesidad de reducción de costes no
productivos en las compañías TIC o simplemente por la caída de la competencia y rotación de los
profesionales del sector.
En cualquier caso, el sector TIC en España se encuentra altamente atomizado, y prevalecen las PYMES
como entidades empresariales. Las capacidades y recursos con los que cuentan estas empresas para poder
implantar y mantener políticas de gestión del talento innovadoras y competitivas son muy limitadas con
respecto a las grandes empresas.
La principal política que se ha emprendido y que deberá mantenerse para no penalizar la competitividad de
las empresas españolas es la formación. Los itinerarios formativos deben diseñarse desde los estadios de
formación reglada en escuelas técnicas y universidades y en la formación empresarial. Es muy necesario
revisar los modelos de colaboración empresa-escuela para alinear las actividades formativas con las
necesidades profesionales del sector.

5.2.2. La preparación de los profesionales en el sector TIC
El nivel de los profesionales del sector TIC en España es altamente satisfactorio. En la mayoría de estudios
realizados, cerca del 80% del sector opina que el nivel de cualificación de los profesionales TIC españoles
está en la línea de lo que demanda el mercado.
Durante las últimas décadas se ha apostado por el desarrollo de perfiles tecnológicos en diversas
tecnologías, tanto en las escuelas y universidades como en las propias empresas. Ante la demanda de
servicios y oportunidades que se han generado en España en los últimos años, la demanda del mercado ha
absorbido la oferta de profesionales que se han incorporado en el sector, e incluso ha sido necesario
incorporar capital humano cualificado de otros países, principalmente Latinoamérica.
Sin embargo, con la crisis económica de los últimos años y los cambios de modelos de negocio en el sector,
los “perfiles tradiciones del sector” (programadores, analistas, jefes de proyecto, etc.) se han estabilizado en
cuanto a demanda del mercado, y su remuneración y “cotización” se ha reducido considerablemente,
orientándose hacia nuevas tipologías de perfiles en los que prime la proactividad, emprendimiento y
polivalencia de los empleados, aspecto que en España no se han cubierto en el ámbito educativo, profesional
o cultural.

5.2.3. Prospectiva futura sobre los profesionales del sector TIC
Ya en el contexto actual, y con más énfasis en los próximos años, las reglas del mercado TIC van a cambiar.
Además de la mencionada “estabilización” de la demanda de tecnologías “tradicionales” y de profesionales
cualificados en ellas, las perspectivas, modelos de negocio y perfiles profesionales futuros van en las
siguientes líneas:
Técnicos en soluciones audiovisuales para el desarrollo de contenidos digitales: 3D, realidad virtual,
programación multimedia, videojuegos, etc.
Perfiles de marketing on-line y community managers.
Perfiles para desarrollo comercial, y especialmente capacitados para la internacionalización de los
servicios y productos del sector. En España no se vende bien nuestro producto TIC, especialmente
en mercados y economías internacionales en los que podríamos ser especialmente competitivos.
La consolidación de las tecnologías y servicios de cloud computing están generando nuevas
oportunidades de negocio para el sector, si bien generan una reducción de los Departamentos de IT
en muchas compañías. Cada vez más, las empresas ven viable la posibilidad de reducir sus gastos
de capital TIC y apuestan por externalizar servicios en empresas especializadas que, en muchos
casos, se encuentran deslocalizadas en otros países. Los profesionales del sector deben orientarse
en su capacitación en tecnologías de virtualización y en los modelos TIC como servicio, y competir
tanto en el mercado cloud nacional como en el internacional.
En cualquier caso, la coyuntura económica manda, y el sector TIC nacional tendrá, cada vez más,
complicadas las acciones de retención o captación del talento en detrimento de los mercados laborales
internacionales, tanto por cuestiones retributivas como de proyección y reconocimiento profesional.

5.2.4. El sector TIC respecto de otros sectores económicos
El sector TIC es uno de los más dinámicos y eficientes en su gestión del capital humano, comparado
fundamentalmente con otros sectores, especialmente los primarios y secundarios, y, en la mayoría de los
casos, con otros subsectores del terciario.

5.2.5. Retribuciones en el sector y aportación de valor de los profesionales
Los modelos retributivos del sector son claramente cíclicos, asociados a la coyuntura macro-económica y
sectorial. Si bien durante finales de los 90 e inicios del nuevo milenio, la revolución tecnológica generó cierta
“burbuja” salarial y de tarifas y beneficios en el sector, en la actualidad la situación se ha invertido
completamente y se ha generado una caída exponencial de los beneficios y rentabilidad y,
consecuentemente, de las retribuciones de los profesionales del sector.
Así que la clave de supervivencia del profesional del sector debe pasar por su capacidad de reciclaje hacia
nuevas tecnologías emergentes con escasez de competencia, por su polivalencia y capacidad de innovación.
Las empresas deben apostar, por su parte, por focalizarse en la innovación y diferenciación del producto, la
eficiencia y eficacia en los procesos y servicios y en la orientación hacia la internacionalización.

5.3. Diagnóstico del estudio de expertos y profesionales
A partir de las entrevistas realizadas con los expertos, se realizará un diagnóstico conjunto que trate de
definir la situación real del sector en materia de políticas retributivas, profesionales del sector, etc., teniendo
en cuenta ambos puntos de vista, el profesional y el de los expertos.
El sector TIC es un sector cambiante, dinámico y generalmente orientado a servicios por lo que el
capital humano es el gran elemento del negocio. Tanto los profesionales como los expertos
consideran que el capital humano es muy importante y por norma general son perfiles altamente
cualificados.
La coyuntura económica en la que se encuentra España ha provocado una caída de la demanda de
los perfiles profesionales debido a la baja rentabilidad e impactando generalmente en los salarios.
Los expertos consideran que los profesionales del sector TIC buscarán en los próximos años
mejores oportunidades, probablemente en mercados internacionales, sin embargo, generalmente
los profesionales consideran que sus profesionales son cercanos, tienen un grado de confianza e
implicación y están contentos con su salario.
La distribución del sector TIC principalmente está concentrada en Madrid, donde la influencia de
grandes empresas o simplemente la mayor competencia TIC puede desvirtuar las opiniones de los
profesionales respecto a las de los expertos. Generalmente, los profesionales, están ubicados en
provincias más pequeñas de la geografía española y gestionan empresas PYMEs del sector, por lo
que las opiniones incluyen dos puntos de vista a veces opuestos en un mismo sector.
Ambos coinciden en cuáles son las principales claves o aspectos de mejora de los profesionales del
sector: Formación continua, formación tecnológica, aspectos de habilidades, perfiles flexibles y con
posibilidad de reaccionar ante cambios.
Por su lado, los expertos consideran que la internacionalización es clave para el futuro de los
perfiles TIC pero en la vida real, los profesionales, no están valorando tanto estos aspectos ya que
la mayoría de las empresas trabajan en un ámbito regional, o local. Los expertos siempre van
mucho más allá y parece apuntar que la diversificación del mercado, la deslocalización de los
trabajos y el fin último, la internacionalización son tendencias que asegurarían la estabilidad salarial,
laboral y por tanto la rentabilidad de las empresas.
Los expertos consideran que cada vez será más complicado conseguir políticas de retención y
reconocimiento para los empleados, ya que los salarios y el mercado en general, está estancado o
en declive. Las apuestas de los profesionales por establecer nuevas políticas de retribuciones, de
recursos humanos y de evaluar métodos de desempeño a futuro pueden conseguir minimizar el
impacto que provocaría en estas empresas una alta rotación de sus profesionales.
Otro punto en común entre los profesionales y expertos es la apuesta por la innovación, implicando
al propio empleado, mejorando la calidad y en definitiva, aportando servicios o productos con mayor
valor añadido. La apuesta por la innovación en las empresas TIC generalmente permite implicar al
profesional, mejorando los aspectos de valor de las compañías, la satisfacción de los empleados y
facilitando a los empleados la forma de emprender, crecer, etc.

5.4. Áreas de mejora del sector en España en organización y políticas
retributivas
El sector TIC es un sector que no está tan afectado por la crisis pero también le está pasando factura, por
ello, los principales objetivos de este sector estarán centrados en reducir costes, y mantener al menos las
rentabilidades. Manteniendo una organización por perfiles, una política retributiva establecida, una estructura
organizada, etc. se pueden controlar mucho mejor los costes y las posibilidades de retención de los perfiles,
la recompensa de los mismos y por tanto la satisfacción de los empleados.
Las empresas son conscientes de que el crecimiento debe ser sostenible y conforme aumenta este
crecimiento deben establecerse políticas o mejoras en cuanto a organización y políticas retributivas.
Los recursos humanos son una pieza clave en la planificación estratégica. Una buena gestión de
recursos humanos beneficia directamente tanto a la empresa como a sus empleados.
Entre los beneficios que esta estrategia proporciona a las empresas están la mejora de la productividad, la
reducción de costes, la mejora de la calidad, mayor flexibilidad y la reducción del absentismo y la rotación.
Pero el trabajador también obtiene de ello una clara rentabilidad, ya que le aporta, entre otras cosas, mayor
satisfacción en el trabajo, más rendimiento, mayor motivación y condiciones de trabajo sanas y seguras.
A pesar del grado de especialización y cualificación de los profesionales del sector, la situación económica
supone un freno para el reconocimiento salarial de los profesionales del sector TIC. Acciones como
congelaciones o reducciones salariales o la vinculación del incremento a la evolución de los márgenes
forman parte del día a día de las empresas.
Esta coyuntura sectorial permite formular una serie de mejoras en la gestión de los profesionales del
mercado TIC y dónde se debe trabajar en políticas retributivas:
1. Las empresas asegurarán su sostenibilidad y eficiencia si definen un dimensionamiento de sus
Recursos Humanos adecuado al tamaño de su empresa, a las características de los procesos y a la
situación del mercado; en la empleabilidad interna de sus empleados; en el rendimiento; y en la
estructura de costes de sus empleados.
a. Las empresas del sector son generalmente PYMES por lo que su tendencia futura debe
pasar por organizar adecuadamente sus recursos para realizar siempre un crecimiento
sostenible, definiendo sus perfiles, estructura y políticas en materia de recursos humanos.
2. Mejorar los procesos de captación de profesionales, estableciendo políticas de retención,
satisfacción, etc. Se ha pasado de una situación de pleno empleo, en la que era complicado atraer a
los candidatos a nuevas oportunidades profesionales, a una mayor disponibilidad de profesionales
dispuestos a valorar nuevas ofertas, incluyendo expectativas salariales menos atractivas.
3. Las empresas deben identificar y gestionar el talento, porque sobre esta base se podrá construir el
futuro de las empresas cuando se deje atrás la recesión económica.
4. Definir las políticas retributivas de las empresas de forma que se consiga fidelizar a los empleados.
Para ello, deberán asentarse unas bases y principios, claros y transparentes que se trasladen a
todos los empleados.
5. Los sistemas de compensación y las políticas que en base a estos sistemas se desarrollan son
parte esencial en toda planificación estratégica, son las personas las que mueven finalmente las
empresas por ello deben ser compensados. Las compensaciones no se reflejan únicamente en el
salario retributivo, sino que existen compensaciones en especie, retribuciones variables o flexibles,
etc. todo en su conjunto constituye un sistema de compensación.

6. Una adecuada estructura retributiva debe, respaldar y facilitar el logro de la misión/visión de la
empresa y por tanto del cumplimiento de sus objetivos. Ello conlleva el análisis y/o replanteamiento
de una serie de cuestiones, en torno a las cuales las empresas deberán adoptar la decisión que más
se adecue a sus circunstancias y entorno. En esta visión de la estructura retributiva adecuada o no
se deben tener en cuenta aspectos como:
a. Competitividad externa en empresas similares. Se deben tener en cuenta los salarios de
mercado, no los salarios del convenio ya que el mercado es la competencia.
b. Retribuir las recompensas no monetarias como: motivación, autonomía, seguridad en el
empleado, flexibilidad horaria, etc.
c. Definir el nivel de apalancamiento de los salarios. El sector TIC es generalmente un sector
ambicioso con perfiles orientados a la innovación, al desarrollo tecnológico, al crecimiento,
por lo que salarios sin recompensaciones anuales o apalancados no suelen ir muy en
consonancia con el mismo.
7. A medio y largo plazo, los empleados demandan múltiples incentivos en su lugar de trabajo. Si bien
la retribución económica es importante en el sistema de compensación, se deben contemplar
incentivos más complejos. La compensación total, hay que entenderla en términos de compensación
integral conjugando varios factores:
a. Retribución.
b. Beneficios Sociales, Premios y distinciones.
c. Formación, Desarrollo e Innovación.
8. Establecer planes de igualdad, incluir medidas de conciliación de la vida laboral y familiar, orientar
las políticas a la motivación y vinculación de los empleados.

6. CASOS DE ÉXITO: POLÍTICAS DIFERENCIALES E INNOVADORAS EN
ORGANIZACIÓN Y RETRIBUCIÓN
Existen muchos casos de éxito en las políticas de recursos humanos, con medidas diferenciales e
innovadoras.
BT España, por ejemplo, es premiada por sus políticas de Recursos Humanos. Sus
políticas de igualdad laboral, flexibilidad y conciliación de la vida personal y
profesional. El galardón ha sido el Premio Empresa Flexible en la categoría de Gran
Empresa, en la décima edición de estos premios otorgados por la agencia CVA
(Comunicación de Valor Añadido).
BT ofrece estabilidad laboral (el 100% de sus empleados tiene jornada completa y contrato indefinido) y
apuesta por un modelo de absoluta flexibilidad para su plantilla. Entre los principales aspectos que le han
hecho merecedor del Premio Empresa Flexible, destacan las políticas de conciliación familiar que, entre
otras cosas, permiten ampliar el permiso por maternidad y la modificación del horario laboral en el primer
año de la vida del niño. Desde un punto de vista organizativo, el jurado valoró positivamente también el alto
grado de flexibilidad y recursos que permite que los empleados puedan llegar a ajustar el horario y
ubicación de su trabajo de acuerdo a sus necesidades personales o familiares.
BT destaca también por los programas que la compañía pone al servicio de los empleados entre los que
sobresale el de Voluntariado TIC que gestionados a través de la Fundación BT, fomenta y facilita la
participación de los empleados en proyectos en los que las nuevas tecnologías contribuyen a la integración
de personas y grupos desfavorecidos.
La diferenciación de la política de Recursos Humanos de HP (Hewlett-Packard). HewlettPackard ha conseguido poner en marcha una política de Recursos Humanos y Formación
muy peculiar que ha creado su propio estilo. Los valores, que siempre son estables, y los
objetivos, que oscilan en función de las estrategias, son los dos elementos más importantes
a la hora de analizar el Estilo HP.
En Hewlett-Packard se concibe al empleado como el propio responsable de su formación y el trabajador, con
la ayuda de la compañía, es quien elabora su plan de formación particular. HP es una compañía con una
política de Recursos Humanos singular que ha logrado que el Estilo HP se haya convertido en una pauta
a seguir o al menos a tener en cuenta por otras empresas.
El Estilo HP consta de numerosas capas. Algunas permanecen estables, mientras que otras son flexibles. Se
pueden asimilar a un árbol, los valores (las raíces) son estables a lo largo del tiempo, los objetivos (el tronco)
oscilan algo cuando el viento va en una u otra dirección, y las estrategias y prácticas, cuando hay más
turbulencias, se reajustan y cambian.
HP considera que no existe una definición concreta para establecer lo que es el Estilo HP. Sin embargo, los
empleados están acostumbrados a identificarlo con el conjunto de normas, estilos de conducta y beneficios
sociales que la compañía ofrece a sus empleados.
Quizá la clave de esta política de Recursos Humanos de HP se basa en la existencia de un sentimiento
común de que los empleados deben participar en la responsabilidad de definir y alcanzar los objetivos de
la empresa. Asimismo, HP decide y dirige su negocio con el objetivo de ofrecer a sus empleados un trabajo

estable promoviendo que sus empleados tengan las máximas oportunidades para promocionar y
desarrollarse profesional y personalmente.
Altran por su parte, es premio nacional de Innovación y Diseño en 2011 en la
modalidad de recursos humanos innovadores.
El 95% de los empleos generados en los dos últimos años, sobre el total de las contrataciones realizadas,
poseen un alto perfil tecnológico. A ello se une el número de contrataciones que ascienden a 294. Ello
representa una cifra considerablemente elevada sobre la plantilla total de la compañía que asciende a 2.000
empleados, lo que sitúa a la compañía como empresa tecnológica generadora de empleo sostenible
Además, Altran aplica un modelo de formación y desarrollo del personal y formación continua. En este último
punto, se enmarcan actividades formativas realizadas internamente en materia de innovación como son:
Técnicas de Creatividad e Innovación, Centro de Excelencia: Intelligence, Radares Tecnológicos, Seminario
CE de Intelligence o talleres y workshops de creatividad e innovación en equipo.

ANEXO I: MARCO METODOLÓGICO Y HERRAMIENTAS DEL ESTUDIO
Este anexo, aborda el marco metodológico general seguido para la elaboración del estudio cuantitativo y
cualitativo de los perfiles y puestos profesionales más habituales en el sector TIC, así como sus bandas
retributivas y dispersión salarial.

I.1 Enfoque metodológico
Las distintas actuaciones realizadas son:
Pasos del enfoque metodológico

Análisis del
contexto del
sector TIC en
tiempos de
crisis

Análisis de
estudios “Desk
Research”

Realización del
estudio de
campo
cuantitativo

Realización del
estudio de
campo
cualitativo

Explotación de
datos,
diagnóstico y
definición de
propuestas de
actuación

Elaboración y
difusión del
informe final

Estudio de coyuntura sobre el comportamiento del sector TIC en el ámbito nacional e
internacional durante los años de recesión económica.
Identificación y análisis de otros estudios de características similares desarrolladas a nivel
nacional e internacional.
Diseño y ejecución de una metodología e instrumentos para el desarrollo del trabajo de
campo cuantitativo a través de un modelo de recogida de información y seguimiento multicanal.
Diseño y ejecución de la metodología para el desarrollo del trabajo de campo cualitativo, con
opiniones y experiencias de agentes representativos del sector.
Tratamiento y explotación estadística de la información recogida, y elaboración de un
diagnóstico participativo de los resultados para la identificación de necesidades y propuestas de
actuación en el sector.
Elaboración del conjunto de informes finales del estudio y el desarrollo de un plan de
comunicación y difusión del mismo.

I.2. Estudio de coyuntura sobre el comportamiento del sector TIC en el
ámbito nacional e internacional
Una de las primeras acciones realizadas es la contextualización del sector, tanto a nivel nacional como
internacional, en los tiempos actuales, teniendo en cuenta la recesión económica vivida durante los últimos
años ya que a pesar de que el sector TIC es uno de los más competitivos, muchas empresas están pasando
difíciles problemas de solvencia y viabilidad. Sin embargo, otras empresas no sólo superan la crisis sino que
logran incrementar su posicionamiento.
El estudio de coyuntura permite evaluar qué factores se deben tener en cuenta en el análisis de la muestra
de empresas objeto de estudio y en qué dimensiones influyen en el sector y en la situación actual. Para ello
se han utilizado una serie de fuentes de información y establecido los siguientes indicadores:

I.2.1 Indicadores o variables objeto de estudio a nivel nacional
En un primer lugar, se ha definido el mercado y el sector TIC en España, contextualizando las áreas de
estudio, y analizando los distintos sectores y subsectores que lo componen. Además de realizado un análisis
macroeconómico de la coyuntura económica general que ha determinado el contexto en el cual han
desarrollado su actividad las empresas del sector español.
Focalizando en el ámbito español se ha realizado un estudio cuantitativo de las cifras del sector TIC
tomando como referencia los siguientes indicadores:
1. Facturación total: Cifra total facturada por la empresa, debida a transacciones en productos y
servicios, tanto en España como en el extranjero. Excluye, cuando fuera el caso, otras líneas de
negocio de la empresa, distintas de las TI.
2. Balanza comercial: Saldo entre exportaciones e importaciones. Definiendo la facturación en el
ámbito nacional y en el extranjero de productos y servicios TI, así como las importaciones
realizadas.
3. Mercado interior bruto: Cifra que surge de deducir de la facturación total el valor de las
exportaciones. Representa, así, el valor total de las transacciones realizadas dentro del
mercado español.
4. Actividad endógena: Indica el valor de las transacciones “en cascada” que se realizan dentro
del sector y, por lo tanto, incluye - aunque no es idéntica por cuanto puede haber sucesivos
pasos - el total de las ventas indirectas hasta llegar al usuario final así como la duplicidad de
facturaciones debidas a la subcontratación.
5. Mercado interior neto: Surge de descontar la actividad endógena del Mercado Interior Bruto.
6. Producción: Conforme a las Cuentas Nacionales, es el valor, a precios de mercado, de los
bienes y servicios producidos durante el ejercicio para su venta, así como los incorporados a
variación de existencias o de trabajos en curso.
7. Valor añadido: Importe que surge de detraer de la cifra de producción el valor de los consumos
intermedios.
8. Tasa de cobertura: Proporción entre importaciones y exportaciones.
9. Empleo del Sector: Tendencia actual del empleo en el sector TIC en tiempos de crisis.
Estos indicadores han sido utilizados, de forma aislada o en evolución, por áreas geográficas, por subsector
o por su relación con el comercio exterior.

I.2.2 Indicadores o variables objeto de estudio a nivel internacional
Del mismo modo, se ha realizado el estudio del sector TIC a nivel internacional con el fin de realizar una
comparativa con el sector TIC español.
Se han analizado los siguientes valores:
1. Análisis del mercado mundial del sector TIC.
 Desglose y evolución del mercado mundial por áreas de actividad dentro del sector.
 Evolución del mercado mundial por grandes áreas geográficas.
 Cuotas de mercado de las principales áreas geográficas.
2. Análisis del mercado Europeo en el sector TIC.
 Distribución y evolución del mercado europeo.
 Desglose del mercado europeo por áreas de actividad.
 Comparativa del mercado europeo versus el español.
 Penetración del sector TIC.
 Gasto en sector TIC per cápita.

I.2.3 Fuentes de información
Las fuentes de información utilizadas son:
Informe del Sector de las Telecomunicaciones, las Tecnologías de la Información y los
Contenidos en España año 2011 del ONTSI (Observatorio Nacional de las Telecomunicaciones y
de la Sociedad de la Información).
Las tecnologías de la información en España. 2011. AMETIC (Asociación de Empresas de
electrónica, tecnologías de la información, telecomunicaciones y contenidos digitales).
Informe anual sobre el desarrollo de la sociedad de la información en España 2011 (Fundación
Orange).
Informe metodológico de los indicadores del sector TIC del INE (Instituto Nacional de
Estadística).
Además, se han utilizado otras fuentes secundarias para la obtención de datos estadísticos:
DIRCE (Directorio Central de Empresas).
ONTSI (Observatorio Nacional de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información).
CMT (Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones).
EITO (European Information Technology Observatory).
Eurostat (Statistical Office of the European Communities).
OCDE (Organisation for Economic Co-operation and Development).

I.3. Análisis de estudios retributivos de tipología similar a nivel
nacional o internacional
La metodología seguida para elaborar este estudio comparativo ha consistido en analizar e identificar otros
estudios similares, así como definir una serie de indicadores para poder realizar la comparación y detallar sus
fuentes de información.

I.3.1. Identificación de otros estudios similares
Estudio sobre salarios y política laboral en el hipersector, 2011, publicado por AMETIC.12
Tendencias laborales en el sector TIC. Septiembre 2011. Elaborado por Infojobs. Con datos
obtenidos principalmente de sus publicaciones.13
Estudio anual de remuneración de Page Personnel en el mundo de la tecnología. Año 2012.14
Estudio remuneraciones 2012 de Michael Page dentro del ámbito de la tecnología.15
Informe general del INE basado en la Encuesta Anual de Estructura Salarial.16

I.3.2. Indicadores para el estudio comparativo
A continuación se muestran algunos indicadores utilizados para la comparativa:
1. Volumen y evolución de los perfiles profesionales demandados en el sector.
2. Perfiles profesionales demandados por subsectores, tamaños de empresa y territorio. Nivel de
cualificación de los puestos demandados. Años de experiencia mínimos requeridos por los perfiles
demandados.
3. Tipo de jornada laboral más habituales de los profesionales del sector.
4. Distribución anual de horas de trabajo en el sector TIC.
5. Tipología de contratación más habitual en los profesionales del sector TIC.
6. Distribución salarial por perfiles, subcategorías o diferenciación de ciertas tecnologías.
7. Distribución salarial por área de actividad de la empresa.
8. Distribución salarial por nivel de estudios.
9. Distribución salarial por áreas geográficas.
10. Distribución salarial por tipología, fija, variable, dietas, km, etc.
11. Caracterización porcentual de otros tipos de ventajas sociales retributivas.
12. Comparativa salarial a nivel nacional e internacional, dentro y fuera del sector TIC.

12http://www.ametic.es/download/documents/media-Ou1-notas%20de%20prensa-Nota%20Política%20Laboral%20011.pdf

https://www.tueligesinfojobs.net/informa/informes/infojobs/Tendencias_laborales_sector_TIC.pdf
http://www.pagepersonnel.es/productsApp_pp_es/Estudios%20Remuneracion/er_rrhh.pdf
15 http://www.michaelpage.es/productsApp_es/comunicacion/estudios/estudioremuneraciontecnologia.pdf
16 http://www.ine.es/jaxi/menu.do?type=pcaxis&path=/t22/p133&file=inebase
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I.4 Metodología para el desarrollo del trabajo de campo cuantitativo
La secuencia metodológica seguida durante el trabajo de campo ha sido la siguiente:

Control y
seguimiento

Soporte y
dinamización

Test piloto

Canales

Cuestionario

Directorio

Diseño
muestral

Plan de
trabajo

Objetivos del
estudio

Secuencia metodológica

Todo bajo la finalidad básica del proyecto de investigación: Aportar información primaria que permita la
identificación de los perfiles profesionales, así como sus bandas retributivas y su dispersión salarial en el
sector TIC Español.

I.4.1. Diseño de la muestra
Una de las claves del éxito del estudio cuantitativo basado en el modelo de encuesta está condicionada a
una adecuada definición y selección de la muestra que integrará el estudio. El 100% de las empresas
pertenecientes a CONETIC (1338 empresas) serán objeto de estudio. En función de las respuestas
obtenidas se distribuirán los resultados por ámbito territorial o regional los resultados, por tipología de
empresa, etc.
Cuotas mínimas requeridas
Asociación

Comunidad Autónoma

Universo

Porcentaje de representatividad

Aetical

Castilla y León

194

13,98%

Ascentic

Cantabria

47

3,39%

Atana

Navarra

70

5,04%

Gaia

País Vasco

264

19,02%

Ineo

Galicia

67

4,83%

Estic

Comunidad Valencia

109

7,85%

Aertic

La Rioja

59

4,25%

Avinfo

Comunidad Valenciana

28

2,02%

Cluster TIC

Asturias

70

5,04%

Eticom

Andalucía

380

27,38%

Tecnara

Aragón

85

6,12%

MadrIT

Madrid

15

1,08%

1388

100,00%

Total Universo

I.4.2. Diseño del cuestionario
A la hora de elaborar un cuestionario existen varias premisas de formato y estructuración. Entre ellas,
destacan la sencillez y la comodidad tanto para el personal encuestador como para la persona encargada
de rellenar la encuesta. Para ello se han utilizado preguntas de fácil manejo y comprensión.
Se han incluido preguntas abiertas, cerradas, de respuesta única o múltiple, para que así exista una cierta
variedad en cuanto a tipos de escalas, presentación de opciones, etc. de modo que se evite la comodidad y
falta de atención por parte del entrevistado y ayude al encuestador análisis de los datos recopilados de un
modo descriptivo o individual para cada una de las cuestiones, así como, de forma agrupada mediante la
identificación de las relaciones de asociación y/o dependencia/interdependencia entre las distintas preguntas.
La articulación de una encuesta en torno a bloques ayuda a la mejor estructuración de los datos facilitando el
suministro y respuesta de la encuesta.
Con un enfoque organizativo, basado en competencias y habilidades de gestión, se definen tres grupos de
perfiles:
Técnicos y Funcionales.
Gestión y Administración.
Alto Valor.
Con un enfoque técnico, orientado a los distintos subsectores del Sector TIC español:
Fabricación.
Comercio.
Actividades Informáticas.
Telecomunicaciones.
Contenidos y Servicios Audiovisuales.
Se ha considerado que una clasificación sencilla pero a la vez completa podría ser la siguiente:
Perfil Profesional - Subsector- Área Funcional

Perfil Profesional

Subsector

Área Funcional

Director/a General/Gerente

Todos

Alto Valor

Responsable de Marketing / RRHH /Finanzas

Todos

Alto Valor

Jefe/a de Proyecto Software

Actividades informáticas

Gestión y Administración

Arquitecto/a de Software

Actividades informáticas

Técnico y Funcional

Analista Programador/a

Actividades informáticas

Técnico y Funcional

Programador/a

Actividades informáticas

Técnico y Funcional

Diseñador/a Gráfico / maquetador

Contenidos y Servicios Audiovisuales

Técnico y Funcional

Consultor/a

Actividades informáticas

Técnico y Funcional

Técnico/a de Sistemas

Actividades informáticas

Técnico y Funcional

Administrador/a de Sistemas

Actividades informáticas

Técnico y Funcional

Responsable Operación y Mantenimiento

Telecomunicaciones

Gestión y Administración

Técnico/a Operaciones (Ingeniería de Red y/o Voz)

Telecomunicaciones

Técnico y Funcional

Técnico/a Ingeniería cliente

Telecomunicaciones

Técnico y Funcional

Soporte a Clientes Nivel 1

Actividades informáticas

Técnico y Funcional

Técnico/a de Marketing

Comercio

Técnico y Funcional

A continuación se muestra en detalle el cuestionario realizado:
Cuestionario Página 1

Cuestionario Página 2

Cuestionario Página 3

Cuestionario Página 4

Cuestionario Página 5

Cuestionario Página 6

Cuestionario Página 7

Cuestionario Página 8

Cuestionario Página 9

Cuestionario Página 10

Cuestionario Página 11

Cuestionario Página 12

Cuestionario Página 13

Cuestionario Página 14

Cuestionario Página 15

Cuestionario Página 16

Cuestionario Página 17

Cuestionario Página 18

Cuestionario Página 19

Cuestionario Página 20

Cuestionario Página 21

Cuestionario Página 22 (Anexo de ayuda, en el formulario online sería un despegable en la pregunta)

Cuestionario Página 23 (Anexo de ayuda, en el formulario online sería un despegable en la pregunta)

Se ha realizado un pretest, y un cuestionario final así se garantiza una mayor fiabilidad y precisión en la
información recogida.
Durante la ejecución del trabajo de campo se han habilitado elementos de control y seguimiento de la calidad
del proceso de recogida de información como controles periódicos y auditorías de calidad de la información
semanales. Además se ha entregado un informe de seguimiento semanal de la encuesta a CONETIC con el
avance del proceso de recogida de información.

I.4.3. Canales de encuestación
Para el acercamiento a las unidades de encuestación se ha seguido una estrategia basada en medios
tecnológicos, siendo la encuesta on-line el medio principal de recogida de datos.
INTERNET: Como se ha señalado, es el canal único de recopilación de información del estudio
cuantitativo.
Para la generación de la encuesta se ha utilizado la herramienta de Google Apps for business
mediante el uso de formularios divulgándose mediante enlace web pero con acceso público.
Además, durante la ejecución del trabajo de encuestación se implementaron los instrumentos de soporte y
dinamización del proceso. NEORIS no ha tenido interlocución con las empresas de cada asociación por ello,
ha sido cada asociación la encargada de esta difusión y de dar soporte al cuestionario:
CORREO ELECTRÓNICO. Además de la ayuda incluida en la encuesta on-line se dispuso un
correo electrónico de carácter exclusivo para resolución de dudas o consultas.
TELEFONO DE AYUDA. Se habilitó un teléfono para la resolución de dudas o consultas.
FAQS. Servicio de ayuda y soporte al cuestionario.
Igualmente se desarrollaron instrumentos de dinamización destinados a fomentar la respuesta de
los encuestados: e-mail recordatorio, barridos telefónicos, banners en la web de CONETIC, etc.

Ejemplo del banner en la site

I.5 Metodología del estudio cualitativo
Como complemento al trabajo de recogida de información cuantitativa a través de los cuestionarios, se ha
desarrollado un proceso de análisis cualitativo detallado a través de entrevistas individualizadas con
una selección de empresas y con varios agentes institucionales.
Selección y criterios de las empresas seleccionadas:
Cada asociación debía proponer una empresa que fuese de interés en política de RRHH y
suficientemente representativa del sector, en general, PYMES. Se han establecido entrevistas con
una serie de empresas seleccionadas y consensuadas con CONETIC.
Principalmente empresas PyMEs ya que es el volumen de empresas más representativo del
mercado español.
Se han elegido diferentes subsectores dentro del sector TIC.
Se han diferenciado áreas geográficas.
Las entrevistas han sido telefónicas con un guión facilitado con suficiente antelación.
En estas entrevistas se han tratado de evaluar aspectos no cuantitativos y que tienen que ver con la
formación de los profesionales, la medición del desempeño, las políticas de retención de los recursos
humanos, las políticas generales de motivación, comunicación y progresión de sus perfiles, etc.
Guión de entrevista telefónica
Guión abierto de entrevista políticas de recursos humanos y retribuciones con empresas
1. Principales políticas de Recursos Humanos en la compañía.
a. Teletrabajo.
b. Horario fijo o flexible.
c. Políticas de conciliación.
d. Compensaciones retributivas, etc.
2. Estructura organizativa de los Recursos Humanos en la compañía.
a. Matricial.
b. Jerárquica.
c. Otras.
3. Formación invertida en los profesionales.
a. Existe formación específica.
b. No existe.
c. Formación extra, etc.
4. Métodos de evaluación del desempeño y su repercusión en los niveles retributivos y en la
carrera profesional.
1.

Además, para evaluar aspectos cualitativos desde un punto de vista menos empresarial se han realizado
entrevistas con una selección de varios agentes institucionales relacionados con el sector TIC principalmente.
Guión de entrevista con agentes institucionales
Guión abierto de entrevista políticas de recursos humanos y retribuciones con instituciones
1. Qué estabilidad existe en las políticas de recursos humanos en el sector TIC.
a. Políticas estructuradas, definidas, conciliadas, alta rotación, etc.
2. Qué grado de preparación existe en los profesionales del sector TIC.
3. Qué perfiles se consideran como los más demandados dentro del sector TIC.
4. Qué percepción futura existe para los profesionales del sector TIC.
5. El sector TIC dónde está ubicado respecto a otros sectores.
6. Las retribuciones del sector TIC son acordes a su desempeño.
7. Existen riesgos en el sector TIC que indiquen escasez de profesionales relacionados con
ciertas tecnologías y podría llegar a haber más demanda que oferta.

I.6 Modelo de explotación de la información
A pesar de que durante el proceso de recogida de información se han realizado labores encaminadas a la
depuración y validación de los datos, es necesario llevar a cabo otro conjunto de tareas destinadas a la
disposición de la información de un modo adecuado, tanto en su contenido (procesos de depuración y
validación) como en su forma (proceso de codificación).
La grabación de los datos se lleva a cabo de manera simultánea en el tiempo al trabajo de campo ya que la
asistencia de la Aplicación de Grabación en el proceso de entrevista posibilita la generación de la base de
datos conforme se efectúan las encuestas.
DEPURACIÓN DE LA INFORMACIÓN
La falta de datos o la información incorrecta se presenta como uno de los problemas más importantes, pero
al ser detectados en las fases previas al análisis se ha introducido un tipo de depuración que permite mejorar
la calidad de los datos recopilados y conocer la calidad de los mismos antes de su grabación.
La depuración más importante de los cuestionarios se ha realizado de manera informática y automática al
proceso de grabación mediante los controles implementados en la aplicación de carga de datos.
Los controles definidos para la fase de depuración han sido: control general, de completitud y de
comprobación del entendimiento de los conceptos.
CODIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN
El proceso de codificación determina el símbolo que representa a cada ítem de la encuesta y permite poder
trabajar con los datos de una forma agregada, sencilla y de manera que sean entendidos por los programas
estadísticos de tratamiento de información.
Disponer de campos perfectamente codificados ya dentro de la propia encuesta ayuda en la comunicación
con la empresa para la resolución de dudas o inconsistencias.
Para las respuestas abiertas de tipo cuantitativo, la recodificación en estratos es una de las mejores fórmulas
de tratamiento de datos.
VALIDACIÓN DE LA INFORMACIÓN
La siguiente fase de tratamiento de datos tras la grabación y depuración de las encuestas es la validación de
las mismas.
Para que la validación de la información sea realizada de un modo organizado, estructurado y homogéneo
para el conjunto de la base de datos, se ha aplicado el Plan de Validación. Este plan también ha sido
aprobado por equipo de CONETIC.
La realización de este documento se encuentra bajo las premisas de detección de los registros erróneos
(control de rango y grafo, observaciones anómalas, outliers etc.) y los que tienen insuficiencias (valores en
blanco o perdidos) o incoherencias - inconsistencias lógicas.
Gracias al Plan de Validación se dispone de un cuadro de registros y variables no validadas, que son
analizadas en detalle con el fin de determinar, de acuerdo al output final, el mecanismo a adoptar para la
superación de las insuficiencias e incoherencias.

Entre los controles de validación aplicados para la detección de errores en la base de datos resultante del
proceso de grabación se encuentran los siguientes: Control del número de variables, de Rango y Grafo,
Cruzados y Especiales.
El tiempo transcurrido entre el proceso de grabación y el de validación ha sido el mínimo de modo que todo el
proceso de tratamiento completo de una encuesta (desde su recepción hasta su validación) ha sido lo más
breve posible con el objetivo de, en caso de detectar inconsistencias; no demorar la puesta en contacto con
la persona encuestada y por tanto causar molestias a la unidad de información.
En el siguiente esquema se puede ver de un modo resumido todo el proceso de trabajo de campo hasta la
obtención de la base de datos definitiva para su explotación estadística:
Proceso de trabajo de campo hasta la obtención de la base de datos definitiva

PRIMER CONTACTO CON LAS UNIDADES
MUESTRALES

RECLAMACIÓN DE LOS CUESTIONARIOS
TRABAJO DE CAMPO
RECEPCIÓN DE LOS CUESTIONARIOS (vía online, físico)

DEPURACIÓN, CODIFICACIÓN Y VALIDACIÓN
DE LOS CUESTIONARIOS

BASE DE DATOS DEFINITIVA PARA LA EXPLOTACIÓN ESTADÍSTICA

La obtención de la base de datos definitiva tras las fases de trabajo de campo y tratamiento previo de la
información (depuración, codificación y validación) es el punto de partida para su análisis estadístico de cara
a la obtención de resultados significativos que contribuyan a esclarecer todas aquellas cuestiones planteadas
al inicio del proceso de investigación.
Antes del comienzo efectivo de explotación, se han llevado a cabo una serie de análisis generales con el fin
de corroborar la adecuación de la base de datos:
1. Análisis preliminar.
2. Obtención de las estimaciones.
3. Cálculo de los errores de muestreo.
El tratamiento y explotación de la información recopilada a través de las encuestas se ha llevado a cabo
mediante hojas de cálculo y el paquete estadístico SPSS 20.
La estructura de explotación se basa en tres tipos de análisis de datos que abarcan desde los procesos más
sencillos de una sola variable (procedimientos estadísticos descriptivos) hasta los más complejos en los
que intervienen diversas variables (procedimientos bivariantes y multivariantes).

I.7 Explotación de datos y diagnóstico
Una vez finalizados los trabajos de tratamiento y explotación de la información, se ha elaborado un informe
preliminar de resultados del estudio.
Para su exposición se han realizado “mesas de trabajo de diagnóstico participativo” vía telemática donde
se ha invitado a las personas entrevistadas de las empresas seleccionadas y agentes expertos, personal de
CONETIC y equipo de NEORIS (como coordinador de la sesión).
El orden del día habitual en este tipo de sesiones es el siguiente:
Presentación ejecutiva de los principales resultados cuantitativos obtenidos en el estudio.
Presentación ejecutiva de los principales resultados cualitativos obtenidos en el estudio.
Desarrollo de un ejercicio de debate y opinión coordinada sobre los resultados expuestos.
Diagnóstico DAFO conjunto: Exposición de las principales conclusiones obtenidas en Debilidades,
Amenazas para el sector, Fortalezas y Oportunidades de futuro. Todas las opiniones han sido
incluidas en el diagnóstico y evaluadas por importancia en consenso de todos los integrantes de la
mesa.
Propuestas de mejora y actuación: Se ha realizado un ejercicio de “lluvia de ideas” para identificar
propuestas de actuación por parte de los integrantes de la mesa, las cuales han sido
estructuradas en diferentes ejes y líneas, en función de su naturaleza (organizativa, salarial,
comunicativa, comercial, etc.). Dichas propuestas también se valoraron por todos los participantes y
documentaron en orden de relevancia y consenso.
Finalmente, los resultados de la sesión se han incorporado en el informe final del estudio como
capítulo específico de principales conclusiones, necesidades y propuestas de actuación.

ANEXO II: DIRECTORIO DE EMPRESAS Y PERSONAS PARTICIPANTES EN EL
ESTUDIO
En el presente Anexo, se detallan las empresas que han colaborado más estrechamente, así como las
personas participantes en la elaboración del estudio:
Empresas colaboradoras:
Nombre de la Empresa o Razón
Social
HIBERUS Tecnología
IA Soft Aragón Grupo Oexía
D2D (Diseño y Desarrollo de
Sistemas de Información
CTL (Escuela de Imagen y Sonido)

Persona Colaboradora
Victor Vidaller
Pedro Celma
Andrés Escudero
Roberto Elizalde

Entidades Colaboradoras:
Nombre de la Entidad o Razón
Social
CONETIC
ATANA
Red .es
Servicio Público de Empleo Estatal

Persona Colaboradora
Gloria Díaz
Nerea Corera e Igor Hurtada

El estudio ha sido elaborado en colaboración con la empresa NEORIS ESPAÑA S.L. y han participado en él
las siguientes personas:
David García Bastida (Coordinación)
Mónica Martín García
Ana Cámara Muncharaz
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