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Presentación
Publicamos en este número un extracto de la encuesta que se realizó a los
socios de ATI el pasado año 2003 para conocer las características de nuestro
colectivo, que fue considerado por los autores de la misma como represen-
tativo de los profesionales informáticos de nuestro país.

La llamada  �Encuesta ATI� fue llevada a cabo dentro del proyecto PAFET
(Propuesta de Acciones para la Formación de Profesionales de Electrónica,
Informática y Telecomunicaciones), que comenzó en 2001 y cuyo objetivo es
investigar las necesidades de profesionales en las empresas del sector de las
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. El proyecto PAFET lo
promueven ANIEL (Asociación Nacional de Industrias Electrónicas y de
Telecomunicaciones), el COIT (Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomu-
nicación), la Fundación Tecnologías de la Información, y el Ministerio de
Ciencia y Tecnología. El informe sobre la Encuesta ATI, realizada en el
marco de PAFET 2003, lo han elaborado Vicente BurilloVicente BurilloVicente BurilloVicente BurilloVicente Burillo, Juan CarlosJuan CarlosJuan CarlosJuan CarlosJuan Carlos
DueñasDueñasDueñasDueñasDueñas, Ana Bernardos Ana Bernardos Ana Bernardos Ana Bernardos Ana Bernardos y Carmen MatíaCarmen MatíaCarmen MatíaCarmen MatíaCarmen Matía, miembros y colaboradores del
Departamento de Ingeniería de Sistemas Telemáticos de la E.T.S.I. Teleco-
municación de la Universidad Politécnica de Madrid.

Esta encuesta, a la que respondieron 685 socios de ATI y que se realizó a
través de cuestionarios rellenados desde la Intranet de nuestra asociación,
nos ha permitido tener la primera radiografía estadísticamente significativa
de nuestro colectivo desde su fundación en 1967 en lo que se refiere a las
condiciones laborales de los asociados, sus perfiles profesionales y la
detección de sus necesidades de formación.

Dejamos a los lectores el análisis de sus resultados, invitándoles a que visiten
la dirección <http://www.ati.es/DOCS/documentos/encuesta.html>, en la
que hallarán la versión completa de la encuesta (que consta de 48 páginas),
y finalizo agradeciendo a los promotores y autores de la misma por esta
oportunidad que nos han dado de conocernos mejor a nosotros mismos y por
permitirnos reproducirla en nuestra revista.

Rafael Fernández CalvoRafael Fernández CalvoRafael Fernández CalvoRafael Fernández CalvoRafael Fernández Calvo
Coordinación Editorial de Novática
Socio Senior de ATI, nº  860

1. Introducción
Presentamos a continuación el informe de los principales resultados
que se han obtenido de una encuesta electrónica realizada a los
socios de la ATI.

La realización de esta encuesta se inscribe dentro de las acciones del
proyecto PAFET 3 aunque, como demuestra el presente documento,
esta posee suficiente entidad por sí misma. Con ella, además, se
cubre una de las importantes carencias de PAFET 1 y PAFET 2
consistente en la prácticamente total ausencia de información sobre
el colectivo de informáticos. El motivo fundamental de esta carencia
reside en que el marco de estudio en ambos casos estaba constreñido
a las empresas generadoras de productos, procesos y servicios tecno-
lógicos en Electrónica y Comunicaciones; es decir, lo que se ha dado
en llamar el �núcleo duro� del sector TIC en el que predominaban de
manera significativa los ingenieros de telecomunicaciones.

......

Los objetivos específicos de la encuesta se han centrado en conocer
las condiciones laborales de los asociados, analizar sus perfiles
profesionales y detectar sus necesidades de formación.

......

2. Metodología
Parece que no podía ser menos que la técnica a utilizar para recabar
información sobre este colectivo concreto de profesionales --los
socios a la ATI-- fuera una encuesta electrónica [que] .... se
implementó en la página web de la Asociación.

......

se recogieron 685 cuestionarios. Sometidos a un proceso de revisión
y validación se eliminaron aquellos que se detectaron como duplica-
dos o que presentaban irregularidades en cuanto a criterios de
compleción o coherencia, resultando finalmente una muestra útil a
efectos de tabulación de resultados de 646. Aunque esa muestra final
se ha autoseleccionado, creemos que es representativa del universo
objeto de estudio (los 4472 socios que tenía la ATI en aquel momen-
to). Podemos asegurar que lo es en sus características
sociodemográficas básicas, como se ha podido contrastar a posteriori,
lo cual induce a pensar que los resultados son igualmente represen-
tativos del colectivo de asociados. Sin embargo, en pro del rigor
estadístico, no vamos a hacer generalizaciones y vamos a hablar en
todo momento de las respuestas obtenidas.

3. Características de la muestra

3.1. Características sociodemográficas

La respuesta es abrumadoramente masculina: 91% de hombres frente
a un 9% de mujeres. Esta proporción no se encuentra muy desencaminada
respecto a la distribución por sexo de la totalidad de socios de la ATI,
donde el porcentaje de mujeres es de 12%, cifra sólo ligeramente superior
a la de las respuestas conseguidas en la encuesta.

En cuanto a la edad, la media se sitúa en torno a los cuarenta años,
aunque una gran proporción �significativamente mayor de hombres
que de mujeres- se halla por encima de esa cifra. Estas cifras, que

Tal como somos
("Encuesta ATI" )

PAFET 2003
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Figura 1. Edad y sexo de los encuestados.

Figura 2. Titulaciones de los encuestados.

reflejan un paralelismo con las del total de miembros de la Asocia-
ción, permiten hablar de un colectivo envejecido con tendencia a
avanzar en la misma dirección si no se amplía la base de la pirámide,
es decir, si no se incorporan jóvenes como nuevos miembros. (Ambos
parámetros se ilustran en la figura 1figura 1figura 1figura 1figura 1).

En el caso de la distribución territorial por Comunidades Autóno-
mas, más de la mitad residen en Cataluña, especialmente en la
provincia de Barcelona (52%), y otro grupo significativo lo hace en
Madrid. El resto se encuentra muy repartido por la geografía espa-

ñola, aunque cabe destacar el número de respuestas obtenidas de la
Comunidad Valenciana y Andalucía.

3.2. Características sociolaborales

Un aspecto fundamental a la hora de considerar las características
sociolaborales de los encuestados es la formación que poseen. Y, con
relación a ello, resulta un tanto curioso observar el elevado número
de personas que no indican su titulación (16%). Quizás, y esto es
aventurar meramente una hipótesis, porque sus conocimientos los
han aprendido �por libre�, a lo largo de los años en el puesto de
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trabajo, o por medio de diversos cursos y, aunque se sientan y
trabajen como informáticos, no poseen ningún título oficial que los
avale como tales.
......

Sin considerar el epígrafe �Otros títulos�, que posteriormente será
comentado y que ofrece una información variopinta, podemos dife-
renciar entre los asociados que detentan una titulación única y los
que poseen más de un título.

El mayor interés en hacer esta diferenciación estriba en poner de
manifiesto una trayectoria típica en determinados estudios que, a
pesar de ser de sobra conocida, no deja de ser interesante constatar
y comentar. Nos estamos refiriendo al avance progresivo del nivel de
estudios � y de la titulación consiguiente � dentro de una misma
línea y, más concretamente:
1º. de FPII a Ingeniería técnica
2º. de Ingeniería técnica a Ingeniería superior

Como se puede observar en el gráfico, un 2% de los que se dispone
información se encuentra en el primer caso, y un 4% en el segundo.
El 1% restante se encuentra dentro de esta misma línea de avance
pero con saltos diversos, que en algún caso van desde FPI hasta
Ingeniería Superior. Por otro lado, entre los que poseen una única
titulación se puede destacar cómo la mayoría posee estudios univer-
sitarios, 41% de grado superior y 26% de grado medio. El resto ha
cursado Formación Profesional o ciclos formativos, resultando es-
pecialmente significativa la escasa presencia � apenas 3% � de
titulados de baja cualificación (FPI o ciclo formativo medio). Todo
ello se muestra en la figura 2figura 2figura 2figura 2figura 2.

Respecto a las titulaciones que poseen destaca, como era de esperar,
la de informática, tanto en grado superior como en grado medio,
aunque en este último caso se aprecia una presencia
significativamente mayor. Igualmente relevante resulta, por lo que
se refiere a titulados superiores, la presencia de licenciados en Física,
Económicas y Empresariales e ingenieros industriales, y la de inge-
nieros técnicos de telecomunicaciones e industriales en cuanto a
titulados medios.

......

Para completar los datos referidos a la instrucción, se solicitaba en
el cuestionario información relativa a otros títulos que poseyeran y
a certificados de fabricantes de más de trescientas horas. Un 17%
responde a la primera cuestión, ofreciendo una diversidad de
titulaciones que abarca desde estudios universitarios en curso hasta
distintos masters y estudios de postgrado, si bien la mayoría señala
diversos cursos relacionados con la informática y la organización de
empresas. Por otro lado, siete de cada cien dicen poseer certificados
de fabricantes, entre los que destacan Cisco, IBM y Microsoft.

Una vez conocida la formación vamos a pasar a analizar otra serie
de aspectos relacionados con las características sociolaborales de
los encuestados. Considerando las respuestas de aquellos que seña-
lan cual es su situación laboral en la actualidad se puede decir que
prácticamente la totalidad son activos, y tan sólo un 0,5% se encuen-
tran inactivos a causa de prejubilaciones.

Cabe señalar dos importantes indicadores que dan la clave para
enmarcar la relación que poseen los miembros de este colectivo con
la actividad:
� Tasa de ocupación: 93%
� Tasa de paro: 7%

La gran mayoría de los ocupados son trabajadores por cuenta ajena,
quince de cada cien lo son por cuenta propia y una pequeña minoría
(2%) compatibiliza ambas situaciones. Es destacable la significativa
presencia de personal autónomo, ya que no es habitual encontrar
una proporción tan elevada. Esta forma de trabajo, que desde hace
tiempo se está intentando promover desde distintas instancias como
salida profesional, parece sólidamente establecida en este colectivo.
Aparte de otros factores, parece existir una relación entre este tipo de
mentalidad empresarial y la localización geográfica. Así, a modo de
ejemplo en el caso concreto que nos ocupa y considerando los dos
lugares desde donde se ha obtenido un significativo número de
respuestas, la proporción de trabajadores por cuenta propia en
Barcelona es de 16% frente a un 9% en Madrid. Todo ello se muestra
en la figura 3figura 3figura 3figura 3figura 3.

......

Según los resultados obtenidos, el desempleo afecta sobre todo a los
asociados más jóvenes, de forma que la tasa de desempleo entre el
grupo de edad de veinte a treinta años es el doble que la general. En
el lado opuesto, donde el paro manifiesta una incidencia menor es en
aquellos que se encuentran entre los cuarenta y los cincuenta años.
En cuanto a otros aspectos como el lugar de residencia o la titulación
no parecen influir en este caso de manera significativa en la condi-
ción o no de parados.

Volviendo a los ocupados, veamos cual es su situación en relación
con la categoría laboral que detentan en sus respectivos puestos de
trabajo. En la pregunta correspondiente del cuestionario se habían
consignado las siguientes categorías:

n Técnico de mantenimiento
n Operador
n Programador
n Analista-programador
n Analista
n Técnico de sistemas
n Jefe de proyecto
n Director de informática
n Otro (indicar cuál)

En los resultados iniciales que se obtuvieron un elevado porcentaje
(26%) correspondía a la categoría de Otros, lo que obligó a revisar las
respuestas obtenidas. Como resultado de ello, se amplió la clasificación
añadiendo dos nuevos elementos �consultor y formador- que aglutinan
al 8% de los encuestados. Todo ello se muestra en la figura 4figura 4figura 4figura 4figura 4.

Dentro de la relación finalmente obtenida, la categoría más frecuen-
te es la de Jefe de proyecto seguida de la de Director de informática.
En el extremo opuesto, los que menor presencia tienen son los
Operadores y Técnicos de mantenimiento.

Por otro lado, la adecuación de la categoría laboral con la formación
es bastante satisfactoria: 65% la considera acorde, 8% superior y el
resto (27%) cree que ésta es inferior a la que les debería corresponder.

Un último aspecto a considerar dentro de las características
sociolaborales que estamos comentando se refiere a la actividad
principal de la empresa en la que los encuestados llevan a cabo su
trabajo.

El primer hecho a resaltar es el elevado porcentaje de la categoría de
Otros. Esto resulta lógico si pensamos que la informática ha pasado
a ser hoy día un elemento transversal que se encuentra presente en



/docs/

novática nº 169 mayo-junio 200442  /docs/

Figura 3. Situación laboral.

todos los sectores de actividad. Las tareas que realizan las empresas
donde trabajan los encuestados son tan variadas que nos hemos visto
obligados a agrupar una serie de categorías que por sí mismas no
llegaban a alcanzar una mínima representatividad, lo que engrosa
precisamente esa de Otros.
Del resto, una gran mayoría trabaja en una empresa cuya actividad
principal son los Servicios Informáticos, y otro porcentaje significa-
tivo lo hace en la Administración. Otros sectores en los que tienen
una presencia relevante, relativamente hablando, son Educación,
Financiero e Industrial.

......

4. El trabajo que realizan
La mejor manera de conocer el trabajo que realizan los encuestados
es a través de un análisis de tareas. Así, a nivel general, podemos
observar que más de la mitad de las tareas que realizan estos
profesionales están directamente relacionadas con sus conocimien-
tos técnicos. A primera vista, este dato resulta un tanto chocante
porque si un informático en su lugar de trabajo no se dedica a la
informática ¿a qué se dedica?. Pues parece que han de poner en
práctica otra serie de habilidades, fundamentalmente relacionadas
con la gestión ya que el 34% de su tiempo de trabajo lo dedican a ella,
y también, aunque en menor medida, aquellas relacionadas con la
labor comercial.

Figura 4. Categorías laborales de los encuestados.
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......

En primer lugar podemos ver cómo la distribución de tareas está muy
relacionada con la condición del trabajador, de modo que si habla-
mos de alguien que ejerce su actividad por cuenta propia vemos que
dedica el doble de tiempo a tareas comerciales que otro que lo hace
por cuenta ajena, pero también realiza muchas más tareas técnicas
al quitarse de encima una gran parte de las de gestión (que probable-
mente encargue a una gestoría). Vemos así como las empresas
solicitan de sus trabajadores el desarrollo de una serie de habilidades
y conocimientos más allá de los puramente técnicos.

Otra cuestión que parece obvia es que no todos los trabajadores de
una empresa dedican el mismo tiempo a llevar a cabo uno u otro tipo
de tarea. Vamos a ver a continuación dos elementos que influyen de
manera significativa en el reparto de las mismas: el nivel de forma-
ción y la categoría laboral.

Por lo que respecta al primero .... podemos ver cómo se mantiene una
curiosa pauta: la dedicación a tareas técnicas es inversamente pro-
porcional al nivel de titulación. Mientras que los titulados superiores
ocupan solamente la mitad de su tiempo de trabajo en cuestiones
específicamente técnicas, los de FP se dedican a ello dos tercios de
su jornada laboral.

Por el contrario, y aunque los conocimientos de gestión parecer ser
condición imprescindible para todos los niveles, es en los titulados
superiores en quienes recae una mayor carga de este tipo de trabajo.

......

Se solicitaba a los encuestados que hicieran un pequeño ejercicio de
prospectiva y señalaran qué viabilidad de absorción de empleo para los
informáticos consideraban que podía haber en cada una de las áreas
consideradas. Las tres áreas que más destacan son Internet, bastante
por encima de las demás, Procedimientos de seguridad y Diseño,
instalación y gestión de redes. Por el contrario, el área señalada como
menos viable es la de Sistemas operativos, a la que tan sólo un 11% de
los encuestados le ha otorgado una alta calificación.
....

5. El perfil informático
Aunque el conocimiento técnico es un aspecto fundamental dentro
de los perfiles profesionales, éste por sí mismo no agota los conteni-
dos del puesto de trabajo, como hemos visto anteriormente. Cada
vez más, el mercado laboral demanda otros requisitos que los
trabajadores deben poseer si quieren alcanzar -- o mantener -- la
categoría de activos.

En el cuestionario se consignaban seis elementos y se solicitaba que
señalaran los tres que consideraran más importantes en el perfil de
un informático desde el punto de vista de su empleabilidad:
1. capacidad técnica
2. conocimiento del sector y actividad en que se encuentra la empresa
3. capacidad para organizar y dirigir equipos
4. capacidad para gestionar
5. poseer una capacitación más generalista que especialista
6. capacidad para tomar decisiones

Ponderando las respuestas obtenidas, y elaborando un índice de

Figura 5. Importancia de distintos aspectos en el perfil de un informático.
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importancia, se llega a la siguiente jerarquización (figura 5figura 5figura 5figura 5figura 5).
6. La formación
Pasando de las opiniones a los hechos concretos se les pedía que
señalaran si habían recibido formación en los dos últimos años, a lo
que responde de manera afirmativa un 78% del colectivo. De ellos,
una abrumadora mayoría declara haberlo hecho con el objetivo
fundamental de adquirir una mayor especialización técnica, que son
más del doble que aquellos que han realizado algún curso sobre
capacitación en habilidades personales �aspecto que se situaba al
mismo nivel de importancia a la hora de considerarlo como comple-
mento de formación.

Por lo que respecta al tiempo invertido en formación en cada una de
las áreas concretas se pueden señalar las siguientes pautas:
n los que han recibido cursos de especialización técnica e idiomas
son los que más tiempo han dedicado. La gran mayoría ha realizado
cursos de más de cien horas, aunque los cursos cortos e intermedios
(hasta 40 horas) tienen mucha mayor presencia en el primer caso que
en el segundo
n el tiempo empleado para adquirir conocimientos de gestión y del
propio sector en que se trabaja mantiene unas pautas muy similares:
casi la mitad han asistido a cursos cortos e intermedios, aunque en
el caso de la gestión la gente que ha empleado más de trescientas
horas en formarse es el doble que en el del sector
n en lo que menos tiempo se emplea es en el aspecto de mejorar las
habilidades personales, donde predomina la asistencia a cursos
cortos (hasta 20 horas) o intermedios (hasta 40 horas)

Si consideramos que puede existir relación entre el área en el que uno
desarrolla su tarea principal y la mayor o menor necesidad de
capacitación en uno u otro aspecto, veamos en el cuadro siguiente
(figura 6figura 6figura 6figura 6figura 6) cuál es la situación que se ha manifestado. Se señalan con
un signo positivo aquellos temas en los que, comparativamente, la
mayor proporción de gente de un área técnica determinada ha
recibido formación. La situación contraria se indica con un signo
negativo.

Así, por ejemplo, podemos ver cómo los más interesados en ampliar
sus conocimientos técnicos son los que trabajan en Lenguajes y
sistemas operativos, mientras que los de Seguridad son los que, en
comparación con los demás, menos han participado en cursos
relacionados con ese tema.

......
7. Conclusiones
7.1. Conclusiones generales7.1. Conclusiones generales7.1. Conclusiones generales7.1. Conclusiones generales7.1. Conclusiones generales

n Entre los informáticos existe un elevado índice de rotación en el
empleo que puede tener consecuencias importantes en relación con
la formación.
n La realización de tareas técnicas por parte de los informáticos
cubre poco más de la mitad de su tiempo de trabajo. El resto del
tiempo han de poner en práctica otra serie de habilidades, funda-
mentalmente relacionadas con la gestión y la labor comercial.
n El tipo de tareas que se realizan está directamente relacionado
con el nivel de formación y la categoría laboral que se detente, así
como con el sector en que se realice la actividad.
n Las áreas técnicas en las que se prevé mayor crecimiento de
empleo para los informáticos son Internet, Procedimientos de segu-
ridad y Diseño, instalación y Gestión de redes. En el extremo opues-
to, el área de Sistemas operativos es la que se considera menos viable
de cara a generar empleo.
n El aspecto más valorado en el perfil de un informático es el
conocimiento técnico, al que se atribuye más importancia cuanto
menor es el nivel de estudios. A mayor nivel de estudios, más se
valoran las capacidades de organizar y gestionar.
n Es necesario complementar la formación técnica con la mejora
en habilidades personales, materias relacionadas con la gestión
empresarial y conocimientos específicos del sector en que se trabaja.

7.2. Conclusiones específicas para la ATI

n El colectivo de socios presenta un perfil envejecido con tendencia
a avanzar en la misma dirección si no se incorporan jóvenes como
nuevos miembros.
n En la actualidad el paro es meramente estructural. Sin embargo,
si se acometen acciones para incorporar asociados jóvenes, este
aspecto deberá ser tomado en cuenta de cara a ofrecer servicios
específicos relacionados con el tema.
n Existe una baja presencia de socios con categorías laborales de �bajo
nivel�: operadores técnicos y de mantenimiento. Teniendo en cuenta
que esta es la única asociación relacionada con la informática que les
puede dar cabida, quizá habría que intentar acoger a más de ellos.
n Los miembros de la ATI son fundamentalmente �monógamos�:
para el 85% ésta es la única asociación a la que se encuentra afiliado.
n La demanda de formación está muy relacionada con el nivel de
titulación de los alumnos. Es necesario tener esto en cuenta para
ajustar de manera adecuada la oferta de cursos.

Figura 6. Relación entre área de tarea principal y formación recibida.


