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1.

INTRODUCCIÓN.

Los cambios en los contenidos de los empleos hacen que las empresas
necesiten un sistema que permita realizar ajustes rápidos en las condiciones de
trabajo. Este proyecto propone la elaboración de dicho sistema, partiendo del
análisis y definición de los perfiles profesionales base.
La necesidad de este estudio del sector TIC, un sector emergente y en
constante evolución, surge por parte de CONETIC con objeto de formalizar de
manera objetiva sus perfiles profesionales, tratando de dar respuesta a los
siguientes problemas identificados:
 Desajustes en la cualificación de los profesionales.
 Problemas de adaptación a los cambios constantes en la actividad
profesional y en la tecnología.
 Estancamiento en el desarrollo de los RR.HH. en un sector en constante
evolución.
 Dificultad para la captación de perfiles requeridos, especialmente de los
emergentes; para la retención del talento y la fidelización de los RR.HH. de
las empresas.
 Falta de programas de formación adecuados.
 Necesidad de enriquecimiento de los sistemas de compensación.
 Necesidad de desarrollar las competencias transversales.
Esta herramienta de trabajo, además de facilitar la captación y el desarrollo
de los profesionales actuales de las empresas del sector, también facilitará un
mejor ajuste entre las necesidades de estas empresas (competencias demandadas)
y las competencias de los egresos del sistema educativo.
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2.

CARACTERIZACIÓN DE LA MUESTRA.

2.1.

NOTA IMPORTANTE.
Los datos han sido analizados en función del número de respuestas válidas.
Se ha realizado un análisis a nivel nacional de los perfiles profesionales y las

competencias asociadas en el sector TIC, sin tener en cuenta la región de
procedencia de las encuestas, ya que no se han observado discrepancias
regionales en función de los datos obtenidos.
Dado que CONETIC es la Confederación Española de Empresas de
Tecnología de la Información, Comunicaciones y Electrónica se ha considerado de
especial interés la realización de un estudio general de las empresas del sector TIC,
independientemente a la ubicación de las mismas.
Desde CONECTIC, y paralelamente desde diversas asociaciones regionales
pertenecientes a dicha Confederación, se ha llevado a cabo la difusión de la
encuesta, siendo notoria la participación de las regiones de Castilla y León y
Galicia.
El hecho de que el número de empresas clasificadas dentro de cada uno de
los rangos de facturación y/o tamaño de empresa no sea homogéneo (en la
mayoría de los casos se trata de PYMES o MicroPYMES con una facturación
inferior a 1.500.000 €) provoca que el estudio en los casos de las grandes
empresas esté basado en un pequeño porcentaje de entidades encuestadas que
responde a este perfil, que podría ser o no el habitual en estos casos. Esto es
debido a que el tejido empresarial perteneciente al sector TIC está conformado en
su mayoría por pequeñas empresas.
Por otro lado apuntar que, debido al redondeo a cifras con dos decimales,
existen casos en los que los porcentajes de las variables no suman exactamente
100%, ya que puede producirse un error de hasta aproximadamente ±0,9 %.
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2.2.

FICHA TÉCNICA DEL PROYECTO.

ÁMBITO TERRITORIAL

Castilla y León, Galicia, Navarra y País Vasco.

UNIVERSO MUESTRAL

Empresas del sector TIC de toda España.

UNIDADES DE INFORMACIÓN

CONETIC, ATANA, AETICAL, GAIA e INEO.
Encuesta Digital difundida a través de los
portales Web de CONETIC, ATANA, AETICAL,

TÉCNICA DE INVESTIGACIÓN
GAIA E INEO, y de correos electrónicos o
Newsletter enviados a sus asociados.
PERIODO DE TRABAJO

Agosto 2009 – Octubre 2009
Muestreo exhaustivo de empresas del sector
TIC desglosando resultados en función del

DISEÑO MUESTRAL

número de empleados, el subsector TIC al que
pertenecen y el volumen de facturación de las
mismas.
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2.3.

LISTADO DE VARIABLES UTILIZADAS.

NOMBRE

TIPO

CATEGORIZACIÓN
De 0 a 9
De 10 a 49

Nº Empleados

General
De 50 a 249
Más de 250
Audiovisuales/Multimedia
Comercialización
Consultoría

Subsector

General
Electrónica
Informática
Web
Cualquier Comunidad Autónoma de

Región

General

España
Menos de 500.000 €
De 500.000 € a 1.500.000 €

Rango de facturación

General

De 1.500.000 € a 3.000.000 €
De 3.000.000 € a 6.000.000 €
Más de 6.000.000 €
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NOMBRE

TIPO

CATEGORIZACIÓN
Director General
Director Técnico
Técnico Administrativo

Nº empleados del
Clasificada Auxiliar Administrativo
Departamento de
en perfiles
Administración

Técnico de Calidad
Recepcionista
Secretaria de Dirección
Otros
Director de RR.HH.

Nº de empleados del

Clasificada

Departamento de RR.HH.

en perfiles

Técnico de RR.HH,
Técnico de Prevención de Riesgos
Laborales
Otros
Director Financiero

Nº de empleados en el
Departamento Financiero

Clasificada Contable
en perfiles

Analista Financiero
Otros
Personal que dirige algún grupo de
trabajo:
. Responsable de Informática

Nº de empleados del

Clasificada

Departamento de Informática

en perfiles

. Responsable de Proyectos TIC
. Jefe de Proyecto
. Responsable de estructura
.Otros
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Área de Desarrollo Software:
.Ingeniero de Software
. Analista Programador
. Net
. ABAP, SAP
. Base de Datos
. Java, J2EE, etc.
. Otros
. Analista Funcional
. Programador
Nº de empleados del

Clasificada

Departamento de Informática

en perfiles

. Net (ASP, PHP, etc.)
. Java, JavaScript
. C, C++, ANSI
. SAP
. Delphi
. Python
. Basic, Script
. Otros
. Diseñador Gráfico
. Técnico de Animación 3D
. Otros
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Área Web:
. Desarrollador/Programador Web
. Diseñador Web
. Maquetador Web
. Otros

Área Técnica:
. Administrador de sistemas
. Base de Datos SQL
. Base de Datos ORACLE
. WEBLOGIC
Nº de empleados del

Clasificada

. SAP

Departamento de Informática

en perfiles

. Redes y Comunicaciones
. Otros
. Técnico de Sistemas
. Microinformática
. Seguridad
. Redes y Comunicaciones
. SAP/PI
. Sistemas WINTEL
. CITRIX
. TRU 64/HP UX
. Implantador ERP
. Otros
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Área de Consultoría:
. Consultor SAP o SAP/HR
. Consultor Formador
. Consultor de Seguridad
. Consultor TI o TIC
. Consultor Formador ERP
Nº de empleados del

Clasificada

Departamento de Informática

en perfiles

. Consultor de Experiencia de
Usuario
. Otros

Área de Soporte:
. Técnico de Soporte
. Otros

Director de Innovación
Nº de empleados del

Clasificada

Departamento de I+D+i

en perfiles

Técnico de I+D+i
Otros
Director Comercial
Gestor de Cuentas
Gestor de Ventas

Nº de empleados del
Departamento Comercial

Clasificada Técnico de Marketing
en perfiles

Técnico de RR.PP.
Técnico Comercial
Gestor de Alianzas
Otros
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3.

ESQUEMA ESTRUCTURAL DE LAS EMPRESAS PERTENCIENTES AL SECTOR TIC A PARTIR
DEL CUAL SE HA REALIZADO EL ESTUDIO.
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4.

RESUMEN EJECUTIVO.
La

muestra

recogida

para

el

estudio

realizado

está

formada

en

aproximadamente un 85% por empresas de menos de 50 empleados.
El subsector Informática, seguido del de Consultoría, son los que aparecen
con mayor frecuencia como centro de negocio de las empresas encuestadas.
Sobre un 45% de las empresas encuestadas poseen un volumen de
facturación inferior a los 500.000 €, casi un 32% consigue alcanzar un rango de
facturación de entre 500.000 € y 1.500.000 €, y son pocos los casos en los que
las empresas facturan más de 1.500.000 €.
Independientemente al número de empleados, subsector TIC al que
pertenezca la empresa y/o volumen de facturación de la misma, el departamento
con mayor porcentaje de personal en su plantilla es sin duda el de Informática.
Los perfiles de Directores y Técnicos (especialista en distintos temas
dependiendo de la ubicación departamental) son los más frecuentes en cualquiera
de los departamentos.

Los departamentos de RR.HH., Financiero y de I+D+i son los menos
significativos. La mayoría de las empresas prescinde de departamento de RR.HH.
y/o Financiero decidiendo externalizar estas necesidades y subcontratarlas.
Únicamente en el caso de empresas con elevado número de empleados aumenta el
volumen de personal perteneciente al Departamento de I+D+i, lo que se traduce
en un aumento de los porcentajes de Técnicos de I+D+i pertenecientes al mismo.
En la mayoría de los casos es el personal del Departamento de Informática el que
realiza las labores de I+D+i dentro de la empresa, labores de I+D+i variables en
función del Área dentro de la que se desarrollen.
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A medida que aumenta el número de empleados de la empresa, y por tanto
la plantilla de la misma, normalmente crece el porcentaje de personal perteneciente
al Departamento de Informática.

Las figuras del Departamento de Administración habituales son Director
General, Director Técnico, Técnico Administrativo y Auxiliar Administrativo. A
medida que aumenta el número de empleados y/o el volumen de facturación de la
empresa crece la presencia de perfiles como Técnicos de Calidad u otros. Destaca
especialmente el volumen de Técnicos de Calidad en el caso de empresas que
pertenecen al subsector de la Electrónica. También se observa que crece el número
de auxiliares en el caso de empresas con un elevado volumen de facturación.

El Departamento de Informática está compuesto por: Personal o Área de
Dirección, Área de Desarrollo Software, Área Web, Área Técnica, Área de
Consultoría y Área de Soporte; siendo el más destacado de ellos (en prácticamente
todos los casos) el de Desarrollo Software.
A medida que aumenta el volumen de facturación de la empresa parece
aumentar el volumen de personal perteneciente a este Departamento; es decir, que
podríamos afirmar que las empresas con elevado volumen de facturación tienen un
gran

porcentaje

de

su

plantilla

destinado

a

saciar

las

necesidades

del

Departamento de Informática.
Dentro del Área de Desarrollo Software los perfiles más demandados son el
de Analista Programador y Programador, siendo los lenguajes de programación más
utilizados .Net, J2EE, Java y JavaScript.
Dentro

del

Área

Web

los

perfiles

más

destacados

son

el

Desarrollador/Programador Web y Diseñador Web. La figura del Webmaster parece
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empezar a destacar más en el caso de empresas con elevado volumen de
facturación.
El personal del Área Técnica se reparte en casi en partes equitativas entre
Administradores de Sistemas y Técnicos de Sistemas; siendo las tecnologías más
utilizadas Base de Datos SQL y SAP en el primer caso, y Microinformática y Redes
y Comunicaciones en el segundo. Base de Datos ORACLE es una tecnología
también muy adyacente en el caso de empresas con un alto rango de facturación.
En el Área de Consultoría el perfil de Consultor TI o TIC destaca por encima
de todos.
El Área de Soporte está formada casi en su totalidad por perfiles de Técnico
de Soporte.

El Departamento de I+D+i, en los casos en los que se existe como tal,
también se integra en su mayoría por Técnicos de I+D+i, supervisados por un
pequeño porcentaje de Directores de Innovación.

El Departamento Comercial tiene un variado porcentaje de perfiles, donde el
más frecuente es el de Técnico Comercial, seguido del de Director Comercial. A
medida que aumenta el número de empleados y/o el volumen de facturación de la
empresa se reparten más los porcentajes entre los distintos perfiles, haciéndose
más frecuente las presencia de figuras menos habituales en el caso de empresas
pequeñas.
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5.
5.1.

DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA.
DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA EN FUNCIÓN DEL TAMAÑO DE LAS
EMPRESAS.
PORCENTAJE DE LA MUESTRA EN
Nº DE EMPLEADOS
FUNCIÓN DEL TAMAÑO DE LA EMPRESA
De 0 a 9 empleados

41,27 %

De 10 a 49 empleados

44,44 %

De 50 a 249 empleados

9,52 %

Más de 250 empleados

4,76 %

Tabla 1:

Distribución general de la muestra en función del tamaño de la empresa.

Ilustración 1: Distribución de la muestra en función del subsector TIC al que pertenecen las empresas.
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PORCENTAJE DE LA MUESTRA EN
SUBSECTOR TIC

FUNCIÓN DEL SUBSECTOR TIC AL QUE
PERTENECE LA EMPRESA

Tabla 2:

Audiovisual / Multimedia

1,59 %

Comercialización

3,57 %

Consultoría

23,81 %

Electrónica

1,59%

Informática

61,90 %

Web

7,94 %

Distribución general de la muestra en función del subsector TIC al que pertenece la empresa.

Ilustración 2: Distribución general de la muestra en función del subsector TIC al que pertenece la empresa.
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5.2.

DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA EN FUNCIÓN DE LA REGIÓN EN LA
QUE SE ENCUENTRAN UBICADAS LAS EMPRESAS.
PORCENTAJE DE LA MUESTRA EN
REGIÓN

FUNCIÓN DE LA REGIÓN QUE
PERTENECE LA EMPRESA

Tabla 3:

Asturias

1,59 %

Castilla y León

44,44 %

Galicia

36,51 %

Navarra

9,52 %

País Vasco

7,94 %

Distribución general de la muestra en función de la región a la que pertenece la empresa.

Ilustración 3: Distribución general de la muestra en función del subsector TIC al que pertenece la empresa.
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5.3.

DISTRIBUCIÓN DE LA MUESRA EN FUNCIÓN DEL RANGO DE
FACTURACIÓN DE LA EMPRESAS.
PORCENTAJE DE LA MUESTRA EN
RANGO DE FACTURACIÓN

FUNCIÓN DEL VOLUMEN DE
FACTURACIÓN LA EMPRESA

Menos de 500.000 €

44,44 %

De 500.000 € a 1.500.000 €

31,75 %

De 1.500.000 € a 3.000.000 €

9,52 %

De 3.000.000 € a 6.000.000 €

4,76 %

Más de 6.000.000 €

6,35 %

Tabla 4:

Distribución general de la muestra en función del rango de facturación de la empresa.

Ilustración 4: Distribución general de la muestra en función del rango de facturación de la empresa.

Página 20 de 117

6.

TABLA DE RESULTADOS GENERALES

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN

PORCENTAJES
9,64%

Director General
Director Técnico
Técnico Administrativo
Auxiliar Administrativo
Técnico de Calidad
Recepcionista
Secretaria de Dirección
Otros

DEPARTAMENTO DE RR.HH.

22,22%
18,01%
14,94%
13,03%
13,03%
6,51%
4,60%
7,66%

1,62%

Director de RR.HH.
Técnico de RR.HH.
Técnico de Prevención de Riesgos Laborales
Otros

DEPARTAMENTO FINANCIERO

34,09%
38,64%
18,18%
9,09%

2,25%

Director Financiero
Contable
Analista Financiero
Otros

40,98%
42,62%
6,56%
9,84%

DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA

75,30%

Área de Dirección - Coordinación
Responsable de Informática
Responsable de Proyectos TIC
Jefe de Proyectos
Responsable de Estructura
Otros

10,10%

Área de Desarrollo Software
Ingeniero Software
Analista Programador
.Net
ABAP, SAP
Base de Datos
Java, J2EE
Otros
Analista Funcional

33,89%

16,50%
21,36%
15,05%
37,38%
9,71%

19,54%
20,23%
35,15%
6,44%
17,33%
33,66%
7,43%
2,60%
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Programador
.Net (ASP, PHP, etc)
Java, Javascript
C, C++, ANSI
SAP
Delphi
Python
Basic, Script
Otros
Diseñador Gráfico
Técnico de Animación 3D
Otros

41,53%
27,18%
33,45%
7,67%
5,92%
2,79%
2,79%
6,62%
13,59%
1,88%
0,87%
4,34%

Área Web
Desarrollador/Programador Web
Diseñador Web
Maquetador Web
Webmaster
Otros

5,44%

Área Técnica
Administrador de Sistemas
Base de Datos SQL
Base de Datos Oracle
WEBLOGIC
SAP
Redes y Comunicaciones
Otros
Técnico de Sistemas
Microinformática
Seguridad
Redes y Comunicaciones
SAP/PI
Sistemas WINTEL
CITRIX
TRU 64/HP UX
Implantador ERP
Otros

19,23%

Área de Consultoría
Consultor SAP o SAP/HR
Consultor Formador
Consultor de Seguridad
Consultor TI o TIC
Consultor Formador ERP
Consultor de Experiencia de Usuario
Otros

14,91%

46,85%
27,93%
11,71%
11,71%
1,80%

42,60%
41,92%
16,17%
0,60%
25,15%
14,97%
1,20%
57,40%
24,89%
16,00%
26,22%
1,33%
4,44%
6,67%
0,44%
14,67%
5,33%

15,13%
16,78%
5,92%
34,21%
16,45%
10,20%
1,32%
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Área de Soporte
Técnico de Soporte
Otros

16,43%

DEPARTAMENTO I+D+i

4,25%

77,91%
22,09%

Director de Innovación
Técnico de I+D+i
Otros

DEPARTAMENTO COMERCIAL

13,91%
85,22%
0,87%

6,94%

Director Comercial
Gestor de Cuentas
Gestor de Ventas
Técnico de Marketing
Técnico de RR.PP.
Técnico Comercial
Gestor de Alianzas
Otros

19,68%
18,09%
14,89%
8,51%
1,60%
31,91%
3,19%
2,13%

Nota: Aparecen marcados en amarillo los porcentajes que destacados dentro de su entorno.

De la Tabla se deduce lo siguiente:
 Como era de esperar el Departamento que cobra mayor importancia en las
empresas pertenecientes al sector TIC es el de Informática.
 Dentro del Departamento de Informática, el Área de Desarrollo Software es
el que integra más personal, especialmente perfiles de tipo Analista
Programador y Programador, los cuales están especializados en su mayoría
en los lenguajes de programación .Net, J2EE y Java.
 Le siguen en orden de importancia el Área Técnica, el Área de Soporte, el
Área de Consultoría, Área de Dirección específico de dicho departamento y
Área Web.
 Dentro del Área de Dirección y Coordinación específico del Departamento
de Informática, tienen alta importancia los responsables de proyectos TIC y
de estructura.
 Dentro del Área Web existe un importante número de personal con perfil
Desarrollador/Programador y/o Diseñador Web.
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 Dentro del Área Técnica existen dos perfiles fundamentales que son
Administrador de Sistemas y Técnico de Sistemas, los cuales se han
estudiado individualmente. Dentro del perfil de Administrador de Sistemas
la tecnología más utilizada es Base de Datos SQL, y dentro del perfil de
Técnico de Sistemas son de vital importancia la Microinformática y las
Redes y Comunicaciones.
 Dentro del Área de Consultoría existe un reparto más o menos equitativo
entre perfiles de tipo Consultor SAP o SAP/HR, Consultor Formador,
Consultor

de

Seguridad,

Consultor

Formador

ERP

y

Consultor

de

Experiencia de Usuario. Sin embargo, destaca la existencia de perfiles de
tipo Consultor TI o TIC, los cuales parecen los más demandados.
 El Área de Soporte está integrada básicamente por Técnicos de Soporte.
 Dentro del Departamento de I+D+i la función del Técnico de I+D+i es la
más esencial, la cual estará siempre supervisada por un Director de
Innovación.
 El Técnico Comercial es el perfil más destacado dentro del Departamento
Comercial, aunque su labor se complementa con la de otros puestos como
pueden ser Gestor de Cuentas, Gestor de Ventas, Técnico de Marketing,
etc… Y todo ello siempre supervisado por un Director Comercial.
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7.

RESULTADOS.

7.1.
7.1.1.

Tabla 5:

RESULTADOS GENERALES.
Distribución del personal del sector TIC según departamentos.

DEPARTAMENTOS

PORCENTAJE DE PERSONAL EN CADA
DEPARTAMENTO

Administración

9,64 %

RR.HH.

1,62 %

Financiero

2,25 %

Informática

75,30 %

I+D+i

4,25 %

Comercial

6,94 %

Distribución general del personal del sector TIC en función de los distintos Departamentos.

Ilustración 5: Distribución general del personal del sector TIC en función de los distintos Departamentos.
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7.1.2.

Distribución general del personal del Departamento de Administración.

PERSONAL DEL DPTO. DE
ADMINISTRACIÓN

PORCENTAJE DE PERSONAL EN
FUNCIÓN DEL PERFIL

Director General

22,22 %

Director Técnico

18,01 %

Técnico Administrativo

14,94 %

Auxiliar Administrativo

13,03 %

Técnico de Calidad

13,03 %

Recepcionista

6,51 %

Secretaria de Dirección

4,60 %

Otros

7,66 %

Tabla 6:

Distribución general del personal de los Departamentos de Administración de las empresas.

Ilustración 6: Distribución general del personal de los Departamentos de Administración de las empresas.
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7.1.3.

Distribución general del personal del Departamento RR.HH.

PERSONAL DEL
DEPARTAMENTO DE RR.HH.

PORCENTAJE DE PERSONAL EN
FUNCIÓN DEL PERFIL

Director de RR.HH.

34,09 %

Técnico de RR.HH.

38,64 %

Técnico de Prevención de
Riesgos Laborales

18,18 %

Otros

9,09 %

Tabla 7:

Distribución general del personal de los Departamentos de RR.HH. de las empresas.

Ilustración 7: Distribución general del personal de los Departamentos de RR.HH. de las empresas.
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7.1.4.

Distribución general del personal del Departamento Financiero.

PERSONAL DEL
DEPARTAMENTO FINANCIERO

PORCENTAJE DE PERSONAL EN
FUNCIÓN DEL PERFIL

Director Financiero

40,98 %

Contable

42,62 %

Analista Financiero

6,56 %

Otros

9,84 %

Tabla 8:

Distribución general del personal de los Departamentos Financieros de las empresas.

Ilustración 8: Distribución general del personal de los Departamentos Financieros de las empresas.
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7.1.5.

Distribución general del personal del Departamento de Informática.
PERSONAL DEL
DEPARTAMENTO DE
INFORMÁTICA

PORCENTAJE DE PERSONAL EN
FUNCIÓN DEL ÁREA

Personal que dirige algún grupo
de trabajo

10,10 %

Área de Desarrollo Software

33,89 %

Área Web

5,44 %

Área Técnica

19,23 %

Área de Consultoría

14,91 %

Área de Soporte

16,43 %

Tabla 9:

Distribución general del personal del Departamento de Informática según las distintas Áreas.

Ilustración 9: Distribución general del personal del Departamento de Informática según las distintas Áreas.

Página 29 de 117

7.1.5.1. Distribución general del personal del Área de Dirección perteneciente
al Departamento de Informática.
PERSONAL DEL ÁREA DE
DIRECCIÓN PERTENECIENTE
AL DPTO. DE INFORMÁTICA

PORCENTAJE DE PERSONAL EN
FUNCIÓN DEL PERFIL

Responsable de Informática

16,50 %

Responsable de Proyectos TIC

21,36 %

Jefe de Proyecto

15,05 %

Responsable de estructura

37,38 %

Otros

9,71 %

Tabla 10:

Distribución general del Personal que dirige algún grupo de trabajo perteneciente al
Departamento de Informática.

Ilustración 10: Distribución general del Personal que dirige algún grupo de trabajo perteneciente al Departamento
de Informática.
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7.1.5.2. Distribución general del personal del Área de Desarrollo Software
perteneciente al Departamento de Informática.
PERSONAL DEL ÁREA DE DESARROLLO
SOFTWARE PERTENECIENTE AL DPTO.
DE INFORMÁTICA

PORCENTAJE DE PERSONAL
EN FUNCIÓN DEL PERFIL

Ingeniero de Software

19,54 %

Analista Programador

29,23 %

Analista Funcional

2,60 %

Programador

41,53 %

Diseñador Gráfico

1,88 %

Técnico de Animación 3D

0,87 %

Otros

4,34 %

Tabla 11:

Distribución general del personal del Área de Desarrollo Software del Dpto. de Informática.

Ilustración 11: Distribución general del personal del Área de Desarrollo Software del Dpto. de Informática.
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 Distribución del personal con perfil “Analista Programador” perteneciente al
Departamento de Informática en función de Lenguajes de Programación.
PERSONAL DEL ÁREA DE DESARROLLO
SOFTWARE PERTENECIENTE AL DPTO.
DE INFORMÁTICA CON PERFIL
ANALISTA PROGRAMADOR

PORCENTAJE DE PERSONAL
ANALISTA PROGRAMADOR EN
FUNCIÓN DE LENGUAJES DE
PROGRAMACIÓN

.Net

35,15 %

ABAP, SAP

6,44 %

Base de Datos

17,33 %

Java, J2EE

33,68 %

Otros

7,43 %

Tabla 12:

Distribución general del personal con perfil de Analista Programador perteneciente al Área de
Desarrollo Software del Departamento de Informática.

Ilustración 12: Distribución general del personal con perfil de Analista Programador perteneciente al Área de
Desarrollo Software del Departamento de Informática.
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 Distribución del personal con perfil “Programador” perteneciente al
Departamento de Informática en función de Lenguajes de Programación.

Tabla 13:

Distribución general del personal con perfil de Programador perteneciente al Área de Desarrollo
Software del Departamento de Informática en según Lenguajes de Programación.

Ilustración 13: Distribución general del personal con perfil de Programador perteneciente al Área de Desarrollo
Software del Departamento de Informática según Lenguajes de Programación.
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7.1.5.3. Distribución general del personal del Área Web perteneciente al
Departamento de Informática.

Tabla 14:

PERSONAL DEL ÁREA DE WEB
PERTENECIENTE AL DPTO. DE
INFORMÁTICA

PORCENTAJE DE PERSONAL
EN FUNCIÓN DEL PERFIL

Desarrollador/Programador Web

46,85 %

Diseñador Web

27,93 %

Maquetador Web

11,71 %

Webmaster

11,71 %

Otros

1,80 %

Distribución general del personal del Área Web perteneciente al Departamento de Informática.

Ilustración 14: Distribución general del personal del Área Web perteneciente al Departamento de Informática.
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7.1.5.4. Distribución general del personal del Área Técnica perteneciente al
Departamento de Informática.

PERSONAL DEL ÁREA TÉCNICA
PERTENECIENTE AL DPTO. DE
INFORMÁTICA

PORCENTAJE DE PERSONAL
EN FUNCIÓN DEL PERFIL

Administrador de Sistemas

42,60 %

Técnico de Sistemas

57,40 %

Tabla 15:

Distribución general del personal del Área Técnica perteneciente al Dpto. de Informática.

Ilustración 15: Distribución general del personal del Área Técnica perteneciente al Dpto. de Informática.
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 Distribución

del

personal

con

perfil

“Administrador

de

Sistemas”

perteneciente al Departamento de Informática en según Tecnologías.

Tabla 16:

PERSONAL DEL ÁREA WEB
PERTENECIENTE AL DPTO. DE
INFORMÁTICA CON PERFIL DE
ADMINISTRADOR DE SISTEMAS

PORCENTAJE DE PERSONAL
ADMINISTRADOR DE
SISTEMAS EN FUNCIÓN DE
TECNOLOGÍAS

Base de Datos SQL

41,92 %

Base de Datos ORACLE

16,17 %

WEBLOGIC

0,60 %

SAP

25,15 %

Redes y Comunicaciones

14,97 %

Otros

1,20 %

Distribución general del personal con perfil de Administrador de Sistemas perteneciente al Área
Técnica del Departamento de Informática.

Ilustración 16: Distribución general del personal con perfil de Administrador de Sistemas perteneciente al Área
Técnica del Departamento de Informática.
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 Distribución del personal con perfil “Técnico de Sistemas” perteneciente al
Departamento de Informática según Tecnologías.

Tabla 17:

Distribución general del personal con perfil de Técnico de Sistemas perteneciente al Área
Técnica del Departamento de Informática.

Ilustración 17: Distribución general del personal con perfil de Técnico de Sistemas perteneciente al Área Técnica
del Departamento de Informática.
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7.1.5.5. Distribución general del personal del Área de Consultoría
perteneciente al Departamento de Informática.

Tabla 18:

Distribución general del personal del Área de Consultoría perteneciente al Dpto. de Informática.

Ilustración 18: Distribución general del personal del Área de Consultoría perteneciente al Dpto. de Informática.
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7.1.5.6. Distribución general del Área de Soporte perteneciente al
Departamento de Informática.

PERSONAL DEL ÁREA DE SOPORTE
PERTENECIENTE AL DPTO. DE
INFORMÁTICA

PORCENTAJE DE PERSONAL
EN FUNCIÓN DEL PERFIL

Técnico de Soporte

77,91 %

Otros

22,09 %

Tabla 19:

Distribución general del personal del Área de Soporte perteneciente al Dpto. de Informática.

Ilustración 19: Distribución general del personal del Área de Soporte perteneciente al Dpto. de Informática.
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7.1.6.

Distribución general del personal del Departamento de I+D+i.

PERSONAL DEL
DEPARTAMENTO DE I+D+i

PORCENTAJE DE PERSONAL EN
FUNCIÓN DEL PERFIL

Director de Innovación

13,91 %

Técnico de I+D+i

85,22 %

Otros

0,87 %

Tabla 20:

Distribución general del personal de los Departamentos de I+D+i de las empresas.

Ilustración 20: Distribución general del personal de los Departamentos de I+D+i de las empresas.
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7.1.7.

Distribución general del personal del Departamento Comercial.

Tabla 21:

Distribución general del personal de los Departamentos Comerciales de las empresas.

Ilustración 21: Distribución general del personal de los Departamentos Comerciales de las empresas.
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7.1.8.

Conclusiones.

Como ya hemos comentado anteriormente el departamento más grande y
destacado en todas las empresas es el de informática, ya que el sector TIC centra
su labor en este ámbito, aglutinando aproximadamente al 75% del personal de la
plantilla total.
Los departamentos menos significativos habitualmente son el de RR.HH. y
el Financiero, ya que muchas de las empresas externalizan estos servicios
subcontratándolos a otras entidades.
Dentro del Departamento de Administración destaca la figura de un Director
General. Éstos en numerosos casos tienen uno o varios subordinados con perfil de
Director Técnico, que habitualmente son los que interactúan con el resto del
personal.
En el Departamento de RR.HH. destacan los perfiles de Director y Técnico
de RR.HH., complementados a veces con un perfil de Técnico de Prevención de
Riesgos Laborales.
En los casos en los que hay un Departamento Financiero diferenciado, está
compuesto en su mayoría por perfiles de tipo Director Financiero y Contable, e
incluso de Analista Financiero.
Dentro del Departamento de Informática tenemos 6 áreas claramente
diferenciadas:
 Personal que dirige algún grupo de trabajo o Área de Dirección del Dpto. de
Informática, donde se encuentran los responsables de Informática,
Proyectos TIC, Estructura, etc.
 Área de Desarrollo Software, donde tienen vital importancia los perfiles de
Analista Programador y Programador, seguidos de Ingeniero de Software y
Analista Funcional. Dentro del perfil Analista Programador los lenguajes de
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Programación más utilizados son .Net, Java y J2EE, más o menos como en
el perfil de Programador donde nos encontramos además con JavaScript.
 Dentro del Área

de

Desarrollo Web destacan los

Desarrolladores,

Programadores y Diseñadores Web, complementando siempre su labor en
cooperación con Maquetadores y Webmasters.
 El Área Técnica divide sus funciones casi a la mitad entre Administradores
de Sistemas y Técnicos de Sistemas. Dentro del perfil de Administrador las
tecnologías más destacadas son Base de Datos SQL y Redes y
Comunicaciones, mientras que dentro del perfil de Técnico serían la
Microinformática y Redes y Comunicaciones.
 En el Área de Consultoría cobra vital importancia el perfil de Consultor TI o
TIC, lo que por otra parte es lógico si tenemos en cuenta que estamos
realizando un estudio sobre perfiles y competencias asociadas en el sector
TIC. A parte destacan Consultores especializados en SAP o SAP/HR,
Formación, Seguridad, Formación ERP y Experiencia de Usuario.
 Dentro del Área de Soporte el perfil de Técnico de Soporte es casi único y
elemental.
El Departamento de I+D+i de las empresas está integrado en más de un
85% por Técnicos de I+D+i, cuya labor y funciones lógicamente siempre se
encontrarán supervisadas por un Director de I+D+i.
Por último, aunque no esté claramente diferenciado, en todas las empresas
existe un Departamento Comercial, ya que toda entidad necesita vender lo que
ofrece (ya sean productos, servicios, etc…). Lo que ocurre es que en algunos de
los casos una única persona realiza diversas funciones, por lo que podrían
integrarse los perfiles de Director, Técnico u otros con un perfil correspondiente al
Departamento Comercial.
En las empresas con un volumen de facturación considerable y/o un tamaño
más o menos grande existen perfiles específicos de Director Comercial, Gestor de
Cuentas, Gestor de Ventas, Técnico de Marketing, Técnico de RR.PP., Técnico
Comercial (es el más importante y destacado) y Gestor de Alianzas.
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7.2.

RESULTADOS ESPECÍFICOS EN FUNCIÓN DEL NÚMERO DE
EMPLEADOS DE LAS EMPRESAS.

7.2.1.

Distribución del personal en Departamentos según el número de

empleados de las empresas.

Tabla 22:

Distribución general del personal en Departamentos en función del número de empleados.

Ilustración 22: Distribución general del personal en Departamentos en función del número de empleados
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7.2.2.

Distribución de los perfiles del Departamento de Administración en

función del número de empleados de las empresas.

Tabla 23:

Distribución del personal del Dpto. de Administración en función del número de empleados.

Ilustración 23: Distribución del personal del Dpto. de Administración en función del número de empleados.
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7.2.3.

Distribución de los perfiles del Departamento de RR.HH. en función del

número de empleados de las empresas.

Nº DE EMPLEADOS DE LA EMPRESA
PERFILES

De 0 a 9

De 10 a 49

De 50 a 249

Más de 250

Director de RR.HH.

15,38 %

57,14 %

22,22 %

37,50 %

Técnico de RR.HH.

53,85 %

7,14 %

66,67 %

37,50 %

Técnico de Prevención
de Riesgos Laborales

23,08 %

28,57 %

0%

12,50 %

Otros

7,69 %

7,14 %

11,11 %

12,50 %

Tabla 24:

Distribución del personal del Dpto. de RR.HH. en función del número de empleados.

Ilustración 24: Distribución del personal del Dpto. de RR.HH. en función del número de empleados.
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7.2.4.

Distribución de los perfiles del Departamento Financiero en función del

número de empleados de las empresas.

Nº DE EMPLEADOS DE LA EMPRESA
PERFILES

De 0 a 9

De 10 a 49

De 50 a 249

Más de 250

Director Financiero

36,36 %

37,50 %

30,00 %

56,25 %

Contable

36,36 %

41,67 %

60,00 %

37,50 %

Analista Financiero

0,00 %

12,50 %

10,00 %

0,00 %

Otros

27,27 %

8,33 %

0,00 %

6,25 %

Tabla 25:

Distribución del personal del Dpto. Financiero en función del número de empleados.

Ilustración 25: Distribución del personal del Dpto. Financiero en función del número de empleados.
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7.2.5.

Distribución de las Áreas del Departamento de Informática en función

del número de empleados de las empresas.

Tabla 26:

Distribución del personal en Áreas del Dpto.Informática en función del nº de empleados

Ilustración 26: Distribución del personal en Áreas del Dpto.Informática en función del nº de empleados
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7.2.5.1. Distribución del personal del Área de Dirección perteneciente al Dpto.
de Informática en función del número de empleados de las empresas.

Tabla 27:

Distribución del Personal de Dirección del Dpto.Informática según el nºde empleados

Ilustración 27: Distribución del Personal de Dirección del Dpto.Informática según el nºde empleados
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7.2.5.2. Distribución del personal del Área de Desarrollo Software
perteneciente al Dpto. de Informática en función del número de
empleados de las empresas.

Tabla 28:

Distribución del personal del Área de Desarrollo Software perteneciente al Departamento de
Informática en función del número de empleados

Ilustración 28: Distribución del personal del Área de Desarrollo Software perteneciente al Departamento de
Informática en función del nºde empleados
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 Distribución del personal con perfil “Analista Programador” según lenguajes
de Programación del Área de Desarrollo Software perteneciente al Dpto. de
Informática, en función del número de empleados de las empresas.

Tabla 29:

Distribución del personal con perfil Analista Programador perteneciente al Área de Desarrollo
Software del Departamento de Informática en función del número de empleados

Ilustración 29: Distribución del personal con perfil Analista Programador perteneciente al Área de Desarrollo
Software del Departamento de Informática en función del número de empleados
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 Distribución del personal con perfil “Programador” según lenguajes de
Programación del Área de Desarrollo Software perteneciente al Dpto. de
Informática, en función del número de empleados de las empresas.

Tabla 30:

Distribución del personal con perfil Programador perteneciente al Área de Desarrollo Software
del Departamento de Informática en función del número de empleados

Ilustración 30: Distribución del personal con perfil Programador perteneciente al Área de Desarrollo Software del
Departamento de Informática en función del número de empleados
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7.2.5.3. Distribución del personal del Área Web perteneciente al Dpto. de
Informática en función del número de empleados de las empresas.

Tabla 31:

Distribución del personal del Área Web perteneciente al Dpto.Informática según nº empleados

Ilustración 31: Distribución del personal del Área Web perteneciente al Dpto.Informática según nº empleados
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7.2.5.4. Distribución del personal del Área Técnica perteneciente al Dpto. de
Informática en función del número de empleados de las empresas.

Nº DE EMPLEADOS DE LA EMPRESA
PERFILES DEL ÁREA
TÉCNICA DEL DPTO.
DE INFORMÁTICA

De 0 a 9

De 10 a 49

De 50 a 249

Más de 250

Administrador de
Sistemas

34,43 %

34,65 %

24,32%

64,62 %

Técnico de Sistemas

65,57 %

65,35 %

75,68%

35,38 %

Tabla 32:

Distribución del personal del Área Técnica perteneciente al Dpt.Informática según nºempleados

Ilustración 32: Distribución del personal del Área Técnica perteneciente al Dpt.Informática según nºempleados
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 Distribución del personal con perfil “Administrador de Sistemas” según
tecnologías perteneciente al Dpto. de Informática, en función del número de
empleados de las empresas.

Tabla 33:

Distribución del personal con perfil Administrador de Sistemas perteneciente al Área Técnica
del Departamento de Informática en función del número de empleados

Ilustración 33: Distribución del personal con perfil Administrador de Sistemas perteneciente al Área Técnica del
Departamento de Informática en función del número de empleados
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 Distribución del personal con perfil “Técnico de

Sistemas”

según

tecnologías perteneciente al Dpto. de Informática, en función del número de
empleados de las empresas.

Tabla 34:

Distribución del personal con perfil Técnico de Sistemas perteneciente al Área Técnica del
Departamento de Informática en función del número de empleados

Ilustración 34: Distribución del personal con perfil Técnico de Sistemas perteneciente al Área Técnica del
Departamento de Informática en función del número de empleados
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7.2.5.5. Distribución del personal del Área de Consultoría perteneciente al
Dpto. de Informática en función del número de empleados de las
empresas.

Tabla 35:

Distribución del personal del Área de Consultoría perteneciente al Departamento de Informática
en función del número de empleados

Ilustración 35: Distribución del personal del Área de Consultoría perteneciente al Departamento de Informática en
función del número de empleados
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7.2.5.6. Distribución del personal del Área de Soporte perteneciente al Dpto.
de Informática en función del número de empleados de las empresas.

Nº DE EMPLEADOS DE LA EMPRESA
PERFILES DEL ÁREA
DE SOPORTE DEL
DPTO. DE
INFORMÁTICA

De 0 a 9

De 10 a 49

De 50 a 249

Más de 250

Técnico de Soporte

100,00 %

97,22 %

63,64 %

77,83 %

Otros

0,00 %

2,78 %

36,36 %

22,17 %

Tabla 36:

Distribución del personal del Área de Soporte perteneciente al Departamento de Informática en
función del número de empleados

Ilustración 36: Distribución del personal del Área de Soporte perteneciente al Departamento de Informática en
función del número de empleados
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7.2.6.

Distribución del personal del Departamento de I+D+i en función del

número de empleados de las empresas.

Nº DE EMPLEADOS DE LA EMPRESA
PERFILES

De 0 a 9

De 10 a 49

De 50 a 249

Más de 250

Director de Innovación

22,22 %

33,33 %

9,09 %

1,69 %

Técnico de I+D+i

66,67 %

66,67 %

90,91 %

98,31 %

Otros

11,11 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

Tabla 37:

Distribución del personal del Departamento de I+D+i en función del número de empleados.

Ilustración 37: Distribución del personal del Departamento de I+D+i en función del número de empleados.
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7.2.7.

Distribución del personal del Departamento Comercial en función del

número de empleados de las empresas.

Tabla 38:

Distribución del personal del Departamento Comercial en función del número de empleados.

Ilustración 38: Distribución del personal del Departamento Comercial en función del número de empleados.
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7.2.8.

Conclusiones.

Los resultados varían en función del número de empleados con los que
cuenta la empresa.
El porcentaje de personal del Departamento de Administración respecto a la
plantilla total es mayor en las empresas más pequeñas. Esto se debe a que las
empresas grandes cuentan con un gran número de perfiles técnicos o de otro tipo,
lo cual disminuye el porcentaje de personal del Departamento de Administración
respecto al resto, ya que como hemos comentado anteriormente el Departamento
más destacado es el de Informática. Sin embargo, en las empresas pequeñas
quizás no se cuenta con tantos técnicos, y por eso este porcentaje es más
elevado.
En general, los Departamentos de RR.HH., Financiero, I+D+i y Comercial
son poco significativos en cualquiera de los casos, independientemente al número
de empleados de la empresa.
El Departamento de I+D+i aumenta su incidencia en aquellos casos en los
que el negocio de la empresa está centrado en servicios y/o productos de I+D+i.
Dentro del Departamento Administrativo el perfil más destacado en las
empresas de menos de 10 empleados es el de Director Administrativo, Director
Técnico y Técnico Administrativo, ya que en algunos casos son los únicos perfiles
que lo integran. En el caso de empresas de entre 10 y 49 empleados ocurre lo
mismo, pero ya cuentan con perfiles de tipo auxiliar administrativo para facilitar la
labor a los indicados anteriormente. En las empresas de entre 50 y 249 empleados
ya se va incluyendo de forma significativa la figura del Técnico de Calidad, y en las
de más de 250 empleados la de Recepcionista.
Dentro del Departamento de RR.HH., las empresas de menos de 10
empleados normalmente optan por el perfil de Técnico de RR.HH., que en algunos
casos se integra con el perfil de Director de RR.HH. y Técnico de Prevención en
Riesgos Laborales en el mismo individuo. En las empresas de de 10 a 49
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empleados destacan más los perfiles de Director de RR.HH. y Técnico de
Prevención de Riesgos Laborales y menos el de Técnico de RR.HH. En las
empresas de 50 a 249 empleados existe un o varios perfiles de Director de RR.HH.
y un importante número (respecto a este) de Técnicos de RR.HH. Para las
empresas de más de 249 empleados el número de perfiles de Director de RR.HH. y
Técnico de RR.HH. parece ser aproximadamente el mismo, y el de Técnico de
Riesgos Laborales y Otros también. Indicar como último punto, que como hemos
comentado al principio de la memoria, la existencia de un pequeño número de
empresas de 50 o más empleados encuestadas puede hacer que los resultados
sean cuando menos llamativos.
En el Departamento Financiero las empresas de 0 a 9 empleados cuentan
con destacado número de Directores Financieros, Contables y Otros (que podrían
ser auxiliares). En las empresas de 10 a 49 empleados crece el número de
Contables y se inserta la figura del Analista Financiero. En las empresas de 50 a
249 empleados continúa creciendo el número de Contables respecto a las
anteriores, y al igual que en las de 10 a 49 empleados se refleja la figura del
Analista Financiero. Los datos reflejan que las empresas de más de 249 empleados
poseen un Departamento Financiero en el cual más de la mitad son Directores
Financieros y más de un tercio Contable. El caso de los Contables pudiera ser
lógico, pero se supone que parte de los Directores Financieros en realidad
realizarán las funciones del Analista Financiero.
El Departamento de Informática se estructura, dependiendo del número de
empleados de la empresa, de la siguiente manera:
 El personal de Dirección aglutina de un 5 a un 15% de la plantilla del
Departamento de Informática, dependiendo del número de empleados. Se
podría decir que este porcentaje se acerca más al 15% en las empresas
pequeñas y más al 5% en las empresas grandes.
Dentro del Área de Dirección, en las empresas de menos de 10 empleados
destacan los perfiles de Responsable de Informática, Responsable de
Proyectos TIC y Jefe de Proyecto; en las empresas de 10 a 49 empleados
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ocurre lo mismo pero cobrando mayor importancia el perfil de Jefe de
Proyecto (que podrían integrar las otras funciones); en las empresas de 50
a 249 empleados destacan las figuras de Responsable de Proyectos TIC y
Jefe de Proyecto, y crece la presencia del Responsable de Estructura; por
último, en las empresas más de la mitad del personal del Área de Dirección
del Departamento de Informática tiene un perfil de Jefe de Proyecto, a la
vez que continúa aumentando el número de Responsables de Estructura.
 El

Área

de

Desarrollo

Software

es

siempre

la

más

destacada,

independientemente al tamaño de la empresa. Sólo en el caso de las
empresas de más de 249 empleados el Área de Soporte consigue ganarle
en tamaño. Esto podría indicar que la mayoría de las empresas del sector
TIC centran su cadena de valor en el desarrollo de software.
Dentro del Área de Desarrollo Software, como era de esperar, los perfiles
más importantes son los de Analista Programador (sobre todo .Net, BBDD,
Java y J2EE) y Programador (sobre todo .Net, Java y JavaScript),
independientemente al número de empleados de la empresa. El perfil de
Ingeniero Software destaca en el caso de empresas de entre 50 y 249
empleados.
 El Área Web tiene resulta ser menos importante a medida que aumenta el
tamaño de la empresa, lo que indica que el Desarrollo, Programación,
Diseño y Maquetación Web se realiza en su mayoría por empresas
pequeñas.
Los perfiles de Desarrollador/Programador y Diseñador Web son los más
destacados dentro del Área Web del Departamento de Informática. En el
caso de las empresas de menos de 10 empleados también son importantes
el perfil de Maquetador Web y Webmaster, probablemente debido de nuevo
a que son las que más se dedican a este tipo de funciones.
 El Área Técnica aglutina en todos los casos a aproximadamente el 20% de
la plantilla.
Independientemente al número de empleados, el Administrador de Sistemas
tiene una presencia de aproximadamente un tercio de la parte de la plantilla
perteneciente a esta área (excepto en el caso de las empresas de más de
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249 empleados que es un 64%) y el Técnico de Sistemas completaría los
otros dos tercios (excepto en el caso de las empresas de más de 249
empleados que es solamente de un 35,38%). También independientemente
al número de empleados, los Administradores de Sistemas se dedican en su
mayoría

a Tecnologías

de

tipo Base

de Datos

SQL y Redes

y

Comunicaciones, y los Técnicos de Sistemas a Microinformática, Seguridad
y de nuevo, Redes y Comunicaciones.
 El Área de Consultoría integra a una media de aproximadamente un 14,5%
de la plantilla para las empresas de menos de 50 empleados, a menos de un
10% de la plantilla en las empresas de 50 a 249 empleados y a casi un
20% de la plantilla en las empresas de más de 250 empleados.
En las empresas de más de 10 empleados el perfil más destacado es el de
Consultor TI o TIC, mientras que en las MicroPYMES cobra mayor
importancia el Consultor Formador. En las empresas de más de 49
empleados también destacan las figuras de Consultor SAP o SAP/HR.
 El tamaño del Área de Soporte crece proporcionalmente al número de
empleados de la empresa, es decir, que las empresas de más de 249
empleados consideran una buena línea de negocio ofrecer soporte como
servicio para sus clientes. La figura del Técnico de Soporte es casi única y
general dentro de este Área.

Dentro del Departamento de I+D+i el Técnico de I+D+i es el perfil más
importante como cabía esperar, aunque su labor siempre debe estar supervisada
por un Director especialista en el tema. A medida que crece el número de
empleados de la empresa aumenta el número de Técnicos de I+D+i del
Departamento respecto al número de Directores de I+D+i del mismo.
El Departamento Comercial tiene un porcentaje muy variado de los
diferentes perfiles que lo integran, aunque en algunos de los casos un mismo
individuo integre uno o varios perfiles.
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7.3.

RESULTADOS ESPECÍFICOS EN FUNCIÓN DEL SUBSECTOR TIC AL
QUE PERTENECEN LAS EMPRESAS.

7.3.1.

Distribución del personal en Departamentos según el subsector TIC al

que pertenecen las empresas.

Tabla 39:

Distribución general del personal de los Departamentos según del subsector TIC de la empresa

Ilustración 39: Distribución general del personal de los Departamentos según el subsector TIC de la empresa
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7.3.2.

Distribución de los perfiles del Departamento de Administración en

función del subsector TIC al que pertenecen las empresas.

Tabla 40:

Distribución del personal del Dpto. Administración en función del subsector TIC de la empresa

Ilustración 40: Distribución del personal del Dpto. Administración en función del subsector TIC de la empresa
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7.3.3.

Distribución de los perfiles del Departamento de RR.HH. en función del

subsector TIC al que pertenecen las empresas.

Tabla 41:

Distribución del personal del Dpto. de RR.HH. en función del subsector TIC de la empresa

Ilustración 41: Distribución del personal del Dpto. de RR.HH. en función del subsector TIC de la empresa
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7.3.4.

Distribución de los perfiles del Departamento Financiero en función del

subsector TIC al que pertenecen las empresas.

Tabla 42:

Distribución del personal del Dpto. Financiero en función del subsector TIC de la empresa

Ilustración 42: Distribución del personal del Dpto. Financiero en función del subsector TIC de la empresa
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7.3.5.

Distribución del personal de las Áreas del Departamento de

Informática en función del subsector TIC al que pertenecen las empresas.

Tabla 43:

Distribución del personal del Dpto.Informática en Áreas según el subsector TIC de la empresa

Ilustración 43: Distribución del personal del Dpto.Informática en Áreas según el subsector TIC de la empresa
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7.3.5.1. Distribución del personal del Área de Dirección del Dpto. de
Informática en función del subsector TIC al que pertenecen las
empresas.

Tabla 44:

Distribución del Personal de Dirección del Dpto.Informática en función del subsector TIC

Ilustración 44: Distribución del Personal de Dirección del Dpto.Informática en función del subsector TIC
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7.3.5.2. Distribución del personal del Área de Desarrollo Software
perteneciente al Dpto. de Informática, en función del subsector TIC al
que pertenecen las empresas.

Tabla 45:

Distribución del personal perteneciente al Área de Desarrollo Software del Departamento de
Informática en función del subsector TIC al que pertenece la empresa

Ilustración 45: Distribución del personal perteneciente al Área de Desarrollo Software del Departamento de
Informática en función del subsector TIC al que pertenece la empresa
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 Distribución del personal con perfil “Analista Programador” según lenguajes
de Programación del Área de Desarrollo Software perteneciente al Dpto. de
Informática, en función del subsector TIC al que pertenecen las empresas.

Tabla 46:

Distribución del personal con perfil Analista Programador perteneciente al Área de Desarrollo

Software del Departamento de Informática en función del subsector TIC al que pertenece la empresa

Ilustración 46: Distribución del personal con perfil Analista Programador perteneciente al Área de Desarrollo
Software del Departamento de Informática en función del subsector TIC al que pertenece la empresa
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 Distribución del personal con perfil “Programador” del Área de Desarrollo
Software según

lenguajes de programación perteneciente al Dpto. de

Informática, en función del subsector TIC al que pertenecen las empresas.

Tabla 47:

Distribución del personal con perfil Programador según Lenguajes de Programación

perteneciente al Área de Desarrollo Software del Departamento de Informática, en función del subsector TIC

Ilustración 47: Distribución del personal con perfil Programador según Lenguajes de Programación perteneciente
al Área de Desarrollo Software del Departamento de Informática, en función del subsector TIC
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7.3.5.3. Distribución del personal del Área Web perteneciente al Dpto. de
Informática, en función del subsector TIC al que pertenecen las
empresas.

Tabla 48:

Distribución del personal del al Área Web del Dpto.Informática en función del subsector TIC

Ilustración 48: Distribución del personal del al Área Web del Dpto.Informática en función del subsector TIC
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7.3.5.4. Distribución del personal del Área Técnica perteneciente al Dpto. de
Informática, en función del subsector TIC al que pertenecen las
empresas.

Tabla 49:

Distribución del personal del al Área Técnica del Dpto.Informática en función del subsector TIC

Ilustración 49: Distribución del personal del al Área Técnica del Dpto.Informática en función del subsector TIC
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 Distribución del personal con perfil “Administrador de Sistemas” según
tecnologías perteneciente al Dpto. de Informática, en función del subsector
TIC al que pertenecen las empresas.

Tabla 50:

Distribución del personal con perfil Administrador de Sistemas según Tecnología perteneciente

al Área Técnica del Dpto. de Informática, en función del subsector TIC al que pertenece la empresa

Ilustración 50: Distribución del personal con perfil Administrador de Sistemas según Tecnología perteneciente al
Área Técnica del Dpto. de Informática, en función del subsector TIC al que pertenece la empresa
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 Distribución del personal con perfil “Técnico de

Sistemas”

según

tecnologías pertenecientes al Dpto. de Informática, en función del subsector
TIC al que pertenecen las empresas.

Tabla 51:

Distribución del personal con perfil Técnico de Sistemas según Tecnología perteneciente al

Área Técnica del Departamento de Informática, en función del subsector TIC al que pertenece la empresa

Ilustración 51: Distribución del personal con perfil Técnico de Sistemas según Tecnología perteneciente al Área
Técnica del Departamento de Informática, en función del subsector TIC al que pertenece la empresa
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7.3.5.5. Distribución del personal del Área de Consultoría perteneciente al
Dpto. de Informática, en función del subsector TIC al que pertenecen las
empresas.

Tabla 52:

Distribución del personal del Área de Consultoría del Dpto.Informática según el subsector TIC

Ilustración 52: Distribución del personal del Área de Consultoría del Dpto.Informática según el subsector TIC
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7.3.5.6. Distribución del personal del Área de Soporte perteneciente al Dpto.
de Informática, en función del subsector TIC al que pertenecen las
empresas.

Tabla 53:

Distribución del personal del Área de Soporte del Dpto. de Informática según el subsector TIC

Ilustración 53: Distribución del personal del Área de Soporte del Dpto.de Informática según el subsector TIC
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7.3.6.

Distribución de los perfiles del Departamento de I+D+i en función del

subsector TIC al que pertenecen las empresas.

Tabla 54:

Distribución del personal del Departamento de I+D+i en función del subsector TIC

Ilustración 54: Distribución del personal del Departamento de I+D+i en función del subsector TIC
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7.3.7.

Distribución de los perfiles del Departamento Comercial en función del

subsector TIC al que pertenecen las empresas.

Tabla 55:

Distribución del personal del Departamento Comercial en función del subsector TIC

Ilustración 55: Distribución del personal del Departamento Comercial en función del subsector TIC
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7.3.8.

Conclusiones.

Comentar inicialmente, que debido a que el número de empresas
pertenecientes al subsector TIC Audiovisual/Multimedia encuestado es mínimo, los
resultados referentes a este subsector podrían no ser del todo reales, ya que están
basados en un perfil concreto de empresa que podría ser o no el habitual.
Independientemente al subsector TIC al que pertenezca la empresa, el
departamento más destacado

de nuevo es el de Informática, como hemos

apuntado anteriormente es algo lógico si tenemos en cuenta que nos encontramos
en el sector TIC y que la mayoría de los productos y/o servicios ofrecidos por las
empresas provienen de este departamento.
El segundo departamento más importante es el de Administración, también
algo lógico, ya que cualquier empresa, sea del índole que sea, necesita personal
dedicado a la administración de la misma.
Los sectores de RR.HH., Financiero, I+D+i y Comercial son poco
significativos independientemente del subsector TIC al que pertenezca la empresa.
Dentro del Departamento de Administración destacan por orden general de
importancia

los

perfiles

de

Director

General,

Director

Técnico,

Técnico

Administrativo y Auxiliar Administrativo, dado igual el subsector TIC al que
pertenezca la empresa. En el caso del subsector de la Electrónica, se ve
diferenciado el perfil de Técnico de Calidad respecto al resto de los subsectores.
Dentro del Departamento de RR.HH. son de vital importancia los perfiles de
Director de RR.HH. y Técnico de RR.HH., independientemente al subsector TIC al
que pertenezca la empresa. Se observan también la importancia del Técnico de
Prevención en Riesgos Laborales en el caso de los subsectores de la Consultoría y
la Informática.
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Respecto al Departamento Financiero las figuras del Director Financiero y
del Contable son las más destacadas, aunque en los subsectores de la Consultoría
y la Informática parece ser que cuentan con perfiles de Analista Financiero.
Dentro del Departamento de Informática tenemos diversos resultados en
función del subsector TIC al que pertenece la empresa:
 Para el subsector Audiovisual/Multimedia tenemos que el Departamento de
Informática está integrado únicamente por el Área de Dirección y el Área de
Desarrollo Software.
 En el subsector de Comercialización destacan los Áreas de Desarrollo
Software, Área de Soporte y Área Técnica.
 En el subsector TIC de la Consultoría cobran más importancia los Áreas de
Consultoría (como es lógico) y de Soporte, junto con el Área de Desarrollo
Software.
 Según los datos, en el subsector de la Electrónica el Área de Desarrollo
Software aglutina a más del 90% del Departamento de Informática.
 Dentro del subsector de la Informática tienen mayor importancia el Área de
Desarrollo Software y el Área Técnica, seguidos del Área de Consultoría.
 Dentro del subsector Web, como era de esperar, el Área de Desarrollo
Software y el Área Web pertenecientes al Departamento de Informática son
los que cuentan con un mayor porcentaje de personal, aunque su labor se
encuentran complementada con las funciones realizadas en los Áreas de
Consultoría, Técnico y de Soporte.

Para el Área de Dirección del Departamento de Informática observamos lo
siguiente:
 En el caso del subsector Audiovisual/Multimedia el 100% del personal tiene
perfil de Responsable de Informática.
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 En el caso del subsector Comercialización, el personal perteneciente a esta
área se divide a la mitad entre Responsables de Informática y Jefes de
Proyecto.
 Para el subsector de la Consultoría tenemos que la mitad de la plantilla
perteneciente a esta área tiene perfil de Jefe de Proyecto, mientras que la
otra mitad se divide entre Responsables de Informática, Responsables de
Proyectos TIC y Responsables de Estructura.
 En el caso del subsector Electrónica un cuarto de la plantilla perteneciente
al Área de Dirección del Departamento de Informática son Responsables de
Informática, y el resto posee perfiles relacionados con la electrónica.
 Para el subsector Informática casi un tercio de la plantilla perteneciente a
esta área son puestos de Responsable de Proyectos TIC, algo menos de
otro tercio son Jefes de Proyecto, y el resto son Responsables de
Informática y Responsables de Estructura.
 Por último, para el subsector Web, el 70% de la plantilla del Área de
Dirección del Departamento de Informática tiene perfil de Jefe de Proyecto,
mientras que un 20% son Responsables de Proyectos TIC y el 10%
restante Responsables de Informática.

Distribución del personal del Área de Desarrollo Software perteneciente al
Departamento de Informática, en función del subsector TIC al que pertenecen las
empresas:
 En el subsector Comercialización más de un 60% de la plantilla tiene perfil
Programador (especialmente .Net y Basic y Script), mientras que el resto se
dividen por orden de importancia en Ingeniero Software, Analista
Programador (especialmente .Net, BBDD, Java y J2EE), Diseñador Gráfico y
Analista Funcional.
 En el subsector Consultoría, de nuevo la figura del Programador
(especialmente .Net, Java y JavaScript) es la más destacada, aglutinando a
la mitad de la plantilla perteneciente al Área de Desarrollo Software. La
figura del Analista Programador (especialmente .Net, ABAP, SAP, BBDD,
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Java y J2EE) también tiene gran importancia, viéndose reflejada en un 35%
del personal de dicho área.
 Para el subsector Electrónica, algo más del 40% del personal perteneciente
al Área de Desarrollo Software tiene perfil Programador, algo más de otro
40% perfil de Ingeniero Software, y el porcentaje restante de Analista
Programador.
 En el caso del subsector Informática aunque sigue siendo el perfil de
Programador (especialmente Java y JavaScript, y algo menos que en los
casos anteriores .Net) el más adyacente, el de Analista Programador
(especialmente .Net, Java y J2EE) se encuentra casi a la par, ambos
seguidos por la figura del Ingeniero Software.
 Por último, para el subsector Web tenemos por orden de importancia
Programador (especialmente .Net), Analista Programador (especialmente
.Net), Diseñador Gráfico, Ingeniero de Software, Técnico de Animación 3D
y Analista Funcional.

Para el Área Web del Departamento de Informática nos encontramos con la
siguiente distribución de personal en función del subsector TIC al que pertenece la
empresa:
 En el caso de que el subsector sea Comercialización destacan muy por
encima las figuras de Desarrollador, Programador y Diseñador Web, y
bastante por debajo las de Maquetador Web y Webmaster.
 En el subsector Consultoría, casi el 70% del personal perteneciente al Área
Web posee un perfil de Desarrollador/Programador Web, mientras que el
porcentaje restante se divide en parte iguales entre Diseñador, Maquetador
y Webmaster.
 Para el subsector Informática nos encontramos con que la figura del
Desarrollador/Programador Web es la más frecuente, seguida por orden de
frecuencia de la de Diseñador, Webmaster, y Maquetador Web.
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 Por último, para el Área Web tenemos, por orden de importancia,
Desarrollador/Programador Web, Diseñador Web, Maquetador Web y
Webmaster.

Para el Área Técnica del Departamento de Informática tenemos la siguiente
distribución de personal en función del subsector TIC al que pertenece la empresa:
 En el subsector Comercialización más del 90% del personal del Área
Técnica posee un perfil de Técnico de Sistemas (especialmente Redes y
Comunicaciones), el resto son Administradores de Sistemas (especialmente
BBDD SQL).
 En el subsector Consultoría un tercio de la plantilla del Área Técnica del
Departamento de Informática tiene perfil de Administrador de Sistemas
(especialmente BBDD SQL y en menor medida Redes y Comunicaciones),
mientras que los dos tercios restantes son Técnicos de Sistemas
(especialmente Microinformática).
 Para el subsector Informática nos encontramos con que la plantilla del Área
Técnica del Departamento de Informática se divide en dos partes similares
de Administradores (especialmente BBDD SQL y SAP) y Técnicos de
Sistemas (bastante repartido entre Microinformática, Seguridad, Redes y
Comunicaciones, e Implantador de ERP).
 Respecto al subsector Web, en éste más del 85% de la plantilla
perteneciente al Área Técnica tiene perfil de Administrador de Sistemas
(especialmente BBDD SQL y en menor medida Redes y Comunicaciones),
mientras que el resto son Técnicos (centrado a partes iguales en Seguridad
y Redes y Comunicaciones).

Distribución del Área de Consultoría perteneciente al Departamento de
Informática en función del subsector TIC al que pertenece la empresa:
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 En el caso del subsector Comercialización más de un 70% del personal
tiene perfil Consultor TIC, mientras que el resto son Consultores de
Seguridad.
 Para el caso del subsector Consultoría destacan los perfiles (por orden de
importancia) de Consultor TIC, Consultor Formador, Consultor SAP o
SAP/HR y Consultor Formador ERP.
 En el caso del subsector Informática existen diversos perfiles diferenciados.
Tendríamos por orden de frecuencia de existencia Consultor TI o TIC,
Consultor Formador ERP, Consultor SAP o SAP/HR, Consultor de
Experiencia de Usuario, Consultor Formador y Consultor de Seguridad.
 Por último, para el subsector Web destaca por encima del resto el perfil de
Consultor TI o TIC.

Respecto a la distribución del personal del Área de Soporte del
Departamento de Informática en función del subsector TIC al que pertenece la
empresa, tenemos que el único perfil fijado y destacado es el de Técnico de
Soporte, aunque en los subsectores de Consultoría e Informática existen otros
perfiles adaptados a sus necesidades.
En lo que se refiere al Departamento de I+D+i, según los datos, parece
que los únicos subsectores que lo integran en sus empresas son Consultoría,
Electrónica, Informática y Web. Una media de tres cuartas partes del personal
perteneciente a este departamento tiene perfil de Técnico de I+D+i, y
aproximadamente otro cuarto tiene perfil de Director de Innovación.
Por último, en el Departamento Comercial nos encontramos con que las
figuras más destacadas en cualquiera de los subsectores son las de Director
Comercial y Técnico Comercial, seguidas del Gestor de Cuentas y Gestor de
Ventas.
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7.4.

RESULTADOS ESPECÍFICOS EN FUNCIÓN DEL VOLUMEN DE
FACTURACIÓN DE LAS EMPRESAS.

7.4.1.

Distribución del personal en Departamento en función del volumen de

facturación de las empresas.

Tabla 56:

Distribución del personal en Departamentos en función del volumen de facturación

Ilustración 56: Distribución del personal en Departamentos en función del volumen de facturación
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7.4.2.

Distribución de los perfiles del Departamento de Administración en

función del volumen de facturación de las empresas.

Tabla 57:

Distribución del personal del Departamento de Administración según el volumen de facturación

Ilustración 57: Distribución del personal del Departamento de Administración según el volumen de facturación
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7.4.3.

Distribución de los perfiles del Departamento de RR.HH. en función del

volumen de facturación de las empresas.

Tabla 58:

Distribución del personal del Departamento de RR.HH. según el volumen de facturación

Ilustración 58: Distribución del personal del Departamento de RR.HH. según el volumen de facturación
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7.4.4.

Distribución de los perfiles del Departamento Financiero en función del

volumen de facturación de las empresas.

Tabla 59:

Distribución del personal del Departamento Financiero según el volumen de facturación

Ilustración 59: Distribución del personal del Departamento Financiero según el volumen de facturación
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7.4.5.

Distribución de las Áreas del Departamento de Informática en función

del volumen de facturación de la empresa.

Tabla 60:

Distribución del personal del Dpto. de Informática en Áreas según volumen de facturación

Ilustración 60: Distribución del personal del Dpto. de Informática en Áreas según volumen de facturación
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7.4.5.1. Distribución del Área de Dirección perteneciente al Dpto. de
Informática en función del volumen de facturación de la empresa.

Tabla 61:

Distribución del Personal de Dirección del Dpto.Informática según volumen de facturación

Ilustración 61: Distribución del Personal de Dirección del Dpto.Informática según volumen de facturación
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7.4.5.2. Distribución del Área de Desarrollo Software perteneciente al Dpto. de
Informática en función del volumen de facturación de la empresa.

Tabla 62:

Distribución del personal perteneciente al Área de Desarrollo Software del Departamento de
Informática en función del volumen de facturación de la empresa

Ilustración 62: Distribución del personal perteneciente al Área de Desarrollo Software del Departamento de
Informática en función del volumen de facturación de la empresa
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 Distribución del personal con perfil “Analista Programador” según lenguajes
de Programación del Área de Desarrollo Software perteneciente al Dpto. de
Informática, en función del volumen de facturación de las empresas.

Tabla 63:

Distribución del personal con perfil Analista Programador perteneciente al Área de Desarrollo

Software del Departamento de Informática, en función del volumen de facturación de la empresa

Ilustración 63: Distribución del personal con perfil Analista Programador perteneciente al Área de Desarrollo
Software del Departamento de Informática, en función del volumen de facturación de la empresa
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 Distribución del personal con perfil “Programador” según lenguajes de
Programación del Área de Desarrollo Software perteneciente al Dpto. de
Informática, en función del volumen de facturación de las empresas.

Tabla 64:

Distribución del personal con perfil Programador perteneciente al Área de Desarrollo Software

del Departamento de Informática, en función del volumen de facturación de la empresa

Ilustración 64: Distribución del personal con perfil Programador perteneciente al Área de Desarrollo Software del
Departamento de Informática, en función del volumen de facturación de la empresa
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7.4.5.3. Distribución del personal del Área Web perteneciente al Dpto. de
Informática en función del volumen de facturación de la empresa.

Tabla 65:

Distribución del personal del Área Web del Dpto.Informática según el volumen de facturación

Ilustración 65: Distribución del personal del Área Web del Dpto.Informática según el volumen de facturación
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7.4.5.4. Distribución del personal del Área Técnica perteneciente al Dpto. de
Informática en función del volumen de facturación de la empresa.

Tabla 66:

Distribución del personal perteneciente al Área Técnica del Departamento de Informática en
función del volumen de facturación de la empresa

Ilustración 66: Distribución del personal perteneciente al Área Técnica del Departamento de Informática en
función del volumen de facturación de la empresa
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 Distribución del personal con perfil “Administrador de Sistemas” según
tecnologías perteneciente al Dpto. de Informática, en función del volumen
de facturación de las empresas.

Tabla 67:

Distribución del personal con perfil Administrador de Sistemas según Tecnología perteneciente

al Área Técnica del Departamento de Informática, en función del volumen de facturación de la empresa

Ilustración 67: Distribución del personal con perfil Administrador de Sistemas según Tecnología perteneciente al
Área Técnica del Departamento de Informática, en función del volumen de facturación de la empresa
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 Distribución del personal con perfil “Técnico de

Sistemas”

según

tecnologías perteneciente al Dpto. de Informática, en función del volumen
de facturación de las empresas.

Tabla 68:

Distribución del personal con perfil Técnico de Sistemas según Tecnología perteneciente al

Área Técnica del Departamento de Informática, en función del volumen de facturación de la empresa

Ilustración 68: Distribución del personal con perfil Técnico de Sistemas según Tecnología perteneciente al Área
Técnica del Departamento de Informática, en función del volumen de facturación de la empresa
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7.4.5.5. Distribución del personal del Área de Consultoría perteneciente al
Dpto. de Informática en función del volumen de facturación de la
empresa.

Tabla 69:

Distribución del personal del Área Consultoría del Dp.Informática según volumen de facturación

Ilustración 69: Distribución del personal del Área Consultoría del Dp.Informática según volumen de facturación
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7.4.5.6. Distribución del personal del Área de Soporte perteneciente al Dpto.
de Informática en función del volumen de facturación de las empresas.

Tabla 70:

Distribución del personal del Área Técnica del Dpto.Informática según volumen de facturación

Ilustración 70: Distribución del personal del Área Técnica del Dpto.Informática según volumen de facturación
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7.4.6.

Distribución del personal del Departamento de I+D+i en función del

volumen de facturación de las empresas.

Tabla 71:

Distribución del personal del Departamento de I+D+i en función del volumen de facturación

Ilustración 71: Distribución del personal del Departamento de I+D+i en función del volumen de facturación
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7.4.7.

Distribución del personal del Departamento Comercial en función del

volumen de facturación de las empresas.

Tabla 72:

Distribución del personal del Departamento Comercial en función del volumen de facturación

Ilustración 72: Distribución del personal del Departamento Comercial en función del volumen de facturación
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7.4.8.

Conclusiones.

Independientemente al volumen de facturación de la empresa, al igual que
ha ocurrido en las clasificaciones anteriores, el departamento más destacado y con
más personal en cualquiera de los casos es el de Informática.
El porcentaje de personal en el Departamento de Administración respecto al
total de la plantilla disminuye a medida que aumenta el volumen de facturación de
la empresa. Esto podría ser lógico si pensamos que aquellas empresas que más
facturan son más grandes (no siempre es así), ya que engrosarán mucho más
deprisa su cuenta de perfiles técnicos que la de perfiles administrativos.

Los Departamentos de RR.HH., Financiero, y de I+D+i son poco
significativos en cualquier de los casos.

El Departamento Comercial tiene algo más de importancia, pero siempre
está muy lejos de encontrarse al nivel del Departamento de Informática.

Dentro del Departamento de Administración nos encontramos con que
existen resultados muy dispersos:
 En el caso de empresas con una facturación inferior a 500.000 € el Director
General y el Director Técnico son las figuras más destacadas.
 En el caso de empresas que facturan entre 500.000 € y 1.500.000 €
destacan los perfiles de Director General y Técnico Administrativo, seguidos
de Director Técnico, Auxiliar Administrativo y Técnico de Calidad.
 Para empresas con un volumen de facturación de entre 1.500.000 € y
3.000.000 € aparecen por orden de frecuencia las figuras de Director
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General, Director Técnico, Auxiliar Administrativo, Técnico Administrativo y
Técnico de Calidad.
 En empresas con facturación comprendida entre 3.000.000 € y 6.000.000
€ nos encontramos con que el Auxiliar Administrativo es el perfil más
demandado, seguido del Director Técnico.
 Por último, para empresas con un volumen de facturación superior a
6.000.000 € los porcentajes están muy repartidos, destacando un poco por
encima la figura del Técnico de Calidad.

En el Departamento de RR.HH. tenemos que la labor del Director de RR.HH.
junto con la del Técnico de RR.HH. son las más demandadas, independientemente
al volumen de facturación de la empresa. En los casos de empresas que facturan
menos de 1.500.000 € también posee alta importancia el perfil de Técnicos de
Prevención de Riesgos Laborales. Probablemente no aparezca reflejado en las
empresas de mayor volumen de facturación porque dicho puesto esté ubicado en
otro departamento específico.

En el caso del Departamento Financiero ocurre algo parecido. Las figuras
del Director Financiero y del Contable son las más frecuentes independientemente
al rango de facturación de la empresa, a pesar de que en algunos casos aparece el
Analista Financiero.

Dentro del Departamento de Informática, el Área más importante es el de
Desarrollo

Software,

seguido

del

Área

Técnica

y

el

de

Consultoría,

independientemente al volumen de facturación de las empresas. Destaca la
presencia de un elevado número de personal en el Área de Soporte para el caso de
empresas con volumen de facturación superior a 6.000.000 €. El Área de
Dirección tiene un peso significativo en todos los rangos, aunque muy por debajo
de los anteriores.
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En el Área de Dirección perteneciente al Departamento de Informática nos
encontramos con lo siguiente en función del volumen de facturación:
 El Jefe de Proyecto y el Responsable de Proyectos TIC es la figura más
destacada independientemente al volumen de facturación de la empresa.
 En el caso de empresas con una facturación inferior a 500.000 € el
Responsable de Informática aparece con mayor frecuencia que en el resto.
 En empresas con volumen de facturación superior a 6.000.000 € el
Responsable de Estructura es más relevante que en el resto.
Distribución del Área de Desarrollo Software perteneciente al Departamento
de Informática en función del volumen de facturación de la empresa:
 Una vez más el Programador y el Analista Programador, seguidos por el
Ingeniero Software, son los perfiles más demandados en este ámbito,
independientemente al rango de facturación de la empresa.
 Las empresas con facturación inferior a 1.5000.000 € poseen Analistas
Programadores especialistas en .Net y BBDD.
 En el caso de empresas con un volumen de facturación superior a
1.500.000 € los Analistas Programadores más demandados son los que
poseen conocimientos de Java y J2EE y .Net.
 El perfil de Programador más demandado en cualquiera de los casos es el de
especialista en .Net, Java y JavaScript, rondando en numerosos casos a un
porcentaje del 40% de personal para cada lenguaje de programación sobre
el total de la plantilla perteneciente al Área de Desarrollo Software. El resto
se reparte entre C, C++ y Ansi, SAP, Delphi, Python y Basic y Script.
Dentro del Área Web del Departamento de Informática observamos lo
siguiente:
 El

Desarrollador/Programador

Web

es

el

perfil

más

demandado

independientemente al volumen de facturación de la empresa, seguido por
el de Diseñador Web y Webmaster.
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 Únicamente en el caso de empresas con una facturación superior a
6.000.000 € los datos indican que el reparto porcentual de personal de
cada

perfil

(Desarrollador/Programador,

Diseñador

y

Webmaster)

es

equitativo.
 El perfil de Maquetador Web aglutina a una media de más o menos el 10%
del personal perteneciente a esta área.
Dentro del Área Técnica perteneciente al Departamento de Informática en
función del volumen de facturación de las empresas nos encontramos con que en
el caso de empresas con facturación inferior a los 3.000.000 € alrededor de un
35% del personal de este departamento tiene perfil de Administrador de Sistemas
(especialmente Base de Datos SQL, Base de Datos ORACLE y Redes y
Comunicaciones), y alrededor de un 65% tiene perfil de Técnico de Sistemas
(especialmente Microinformática, Redes y Comunicaciones y Seguridad). En
empresas con un rango de facturación comprendido entre los 3.000.000 €

y

6.000.000 € más de un 85% son Técnicos de Sistemas (especialmente Redes y
Comunicaciones, Microinformática y Seguridad en este orden) y algo menos de un
15% son Administradores (especialmente Base de Datos SQL y ORACLE). En el
caso de empresas con un volumen de facturación muy elevado (más de 6.000.000
€, los datos reflejan que sobre un 65% tienen perfil de Administrador de Sistemas
(SAP, Base de Datos SQL y Base de Datos ORACLE), y sobre un 15% son
Técnicos

de

Sistemas

(bastante

repartido

entre

tecnologías

basadas

en

Implantación ERP, CITRIX, Microinformática y Seguridad).
Dentro del Área de Consultoría perteneciente al Departamento de
Informática se observa lo siguiente:
 En el caso de empresas que facturan menos de 500.000 € lo habitual
parece ser la presencia de Consultores Formadores, especialmente en ERP.
El Consultor TI o TIC y el Consultor de Experiencia de Usuario, seguidos del
Consultor de Seguridad también aparentan tener relativa presencia en esta
área.
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 Para empresas cuyo rango de facturación se encuentra entre 500.000 € y
1.500.000 € el Consultor TI o TIC es el más demandado, seguido en
igualdad de porcentaje por el Consultor Formador, Consultor Formador ERP
y Consultor de Experiencia de Usuario. Con menor frecuencia existen
Consultores de Seguridad y Consultores SAP o SAP/HR.
 En empresas con un volumen de facturación comprendido entre 1.500.000
€ y 3.000.000 € tenemos por orden de demanda Consultor Formador,
Consultor SAP o SAP/HR, Consultor TI o TIC, Consultor de Seguridad y
Consultor Formador ERP (con porcentaje igual al de Seguridad).
 Respecto a empresas con un rango de facturación entre 3.000.000 € y
6.000.000 € casi tres cuartos del personal perteneciente al Área de
Consultoría del Departamento de Informática tiene perfil de Consultor TI o
TIC. El otro cuarto se reparte entre Consultores de Seguridad y Consultores
Formadores (teniendo más relevancia los primeros).
 De nuevo en las empresas con una facturación superior a 6.000.000 € nos
encontramos con que el perfil más demandado es el de Consultor TI o TIC,
pero con un porcentaje bastante inferior al rango anterior. También
aparecen con bastante frecuencia los perfiles de Consultor SAP o SAP/HR,
Consultor Formador ERP y Consultor de Experiencia de Usuario (por orden
de importancia).
El Área de Soporte del Departamento de Informática está compuesta casi
en su totalidad por perfiles de tipo Técnico de Soporte. Únicamente en empresas
con un volumen de facturación muy elevado parecen requerir de modo significativo
otro tipo de perfiles.

El Departamento de I+D+i de las empresas está compuesto generalmente
por Directores y Técnicos de Innovación. En las empresas con facturación inferior
a 1.500.000 € el reparto porcentual es más o menos de un 30% para Directores
de Innovación y de casi un 70% para Técnicos de Innovación. En el caso de
empresas que facturan entre 1.500.000 € y 3.000.000 € los datos reflejan que el
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100% del personal de este departamento tiene perfil de Director de Innovación,
mientras que en el caso de facturación entre 3.000.000 € y 6.000.000 € el 100%
del personal tendría perfil de Técnico de Innovación. Probablemente ambos datos
estén ensombrecidos por la falta de empresas encuestada con un nivel de
facturación dentro de estos rangos y que a su vez posean un Departamento de
I+D+i bien definido. Por último, para el caso de empresas con una facturación
superior a los 6.000.000 € más o menos un 97% del personal de este
departamento tendría perfil de Técnico de Innovación y casi un 3% tendría perfil
de Director de Innovación. Esto podría ser real si estamos hablando de empresas
de gran tamaño en las que un Director supervisa las labores de numerosos
Técnicos.

Para finalizar, nos queda comentar la distribución de personal en los
Departamentos Comerciales de las empresas en función de sus rangos de
facturación:
 En las empresas con un volumen de facturación inferior a 500.000 €
tenemos que los perfiles más destacados son el de Director Comercial y
Técnico Comercial, seguidos por orden de importancia por el Gestor de
Ventas, Gestor de Cuentas, Técnico de Marketing y Gestor de Alianzas.
 Para el caso de empresas con un rango de facturación comprendido entre
500.000 € y 1.500.000 € aunque el Director y Técnico Comerciales
continúan siendo los perfiles más frecuentes, crece la presencia de
Gestores de Cuentas y Técnicos de Marketing, mientras disminuye la del
Gestor de Ventas y Gestor de Alianzas. Aparece un una medida muy
pequeña la figura del Técnico de RR.PP.
 En el caso de empresas con una facturación comprendida entre 1.500.000
€ y 3.000.000 € los datos indican que el 40% del personal de este
departamento serían Directores Comerciales, otro 40% serían Técnicos
Comerciales y el 20% restante serían Gestores de Cuentas.

Página 110 de 117

 Respecto a las empresas con un volumen de facturación entre 3.000.000 €
y 6.000.000 € tenemos los porcentajes bastante repartidos. La importancia
de los perfiles por orden de presencia sería Gestor de Cuentas, Gestor de
Ventas, Director Comercial, Gestor de Alianzas y Técnico Comercial.
 Por último, para las empresas con una facturación muy elevada, es decir,
de más de 6.000.000 € nos encontramos con que más o menos la mitad de
la plantilla perteneciente al Departamento Comercial acusa un perfil de
Técnico Comercial, mientras que la otra mitad se divide (según orden de
demanda) entre Gestores de Cuentas, Gestores de Ventas, Directores
Comerciales Técnicos de Marketing, Técnicos de RR.PP. y Gestores de
Alianzas.
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