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EDITORIAL

Los profesionales TIC
para el 2030
Hoy en día la globalización y el desarrollo de

nologías de mayor sofisticación y complejidad

nuevas tecnologías de la información es fuen-

que vayan aportando al proceso de desarrollo

te de oportunidades, desafíos e incertidumbre

y evolución. Ello hace imprescindible hacer las

para todos los sectores económicos de la so-

definiciones del capital humano para sopor-

ciedad. Sólo algunos ejemplos: el formato que

tar este crecimiento y no sólo de una manera

se utiliza para la provisión de cursos masivos

cuantitativa, como era visto en décadas ante-

abiertos online (MOOC); los e-book, que cada

riores, sino que más bien de forma cualitativa,

año ganan un mayor terreno a nivel mundial;

como lo define la OCDE: “conocimientos, ha-

la comercialización de la música online con

bilidades, competencias y otros atributos en-

servicios del tipo spotify o itunes; los pagos a

carnados en los individuos que son relevantes

través los dispositivos móviles como Square o

para la actividad económica”.

Google Wallet, que tarde
o temprano estarán presentes en nuestra vida
diaria, tal como lo están
siendo servicios como
Maps o Google Street
View. E incluso, hasta
las redes sociales como
Twitter o Facebook han
producido ajustes en las

Los profesionales de la medicina,
economía, educación e ingeniería
deben permanentemente ajustar
sus conocimientos y habilidades
en el uso de TIC porque sus áreas
están en permanente movimiento
y evolución en un mundo aún más
conectado.

empresas para poder in-

Contar con los profesionales adecuados, con las
capacidades ad-hoc es
urgente para enfrentar
no sólo los nuevos desafíos del país, sino que
para ajustarse al crecimiento promedio que
tienen los países desarrollados y, también, los

cluirlos como parte de sus estrategias de mar-

que compiten con Chile. La tarea es difícil, por-

keting.

que el fenómeno de migración de profesionales y talentos que ha tenido el país, ha cobrado

Los profesionales de la medicina, economía,

mayor fuerza en la última década. A ello se le

educación e ingeniería deben permanente-

suma la masiva incorporación de técnicos y

mente ajustar sus conocimientos y habilida-

profesionales extranjeros que llegan, práctica-

des en el uso de TIC porque sus áreas están

mente, con los contratos firmados en mano.

en permanente movimiento y evolución en un
mundo aún más conectado. Situaciones como

Uno de los hitos de mayor relevancia ocurrió

esta implican la necesidad de contar con es-

en el año 2008, cuando el Estado a través del

pecialistas que administren y que creen tec-

Consejo Nacional de Innovación para la Com-
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EDITORIAL
petitividad (CNIC) propuso a los Servicios Glo-

una coordinación a nivel global del país para

bales de Offshoring dentro de los 8 clusters

hacer los ajustes y ser capaces de responder,

estratégicos para desarrollar y así aumentar el

al menos, a la demanda media de mercado. La

crecimiento del país. El cluster fue nuevamen-

media latinoamericana en el área de Servicios

te mencionado en la Agenda para la Innovación

nos supera. Nuestra oferta como país no será

2010-2020, como también en la última sesión

suficiente para poder llegar al pleno empleo y

del CNIC, donde se abordaron los cambios que

al pretendido desarrollo. Y menos si no con-

requiere la educación superior para desarro-

tamos con el capital humano adecuado, situa-

llar las capacidades que el país requiere hacia

ción que hoy vamos paliando con capacidad in-

el 2030.

ternacional ¿Tendremos plazas laborales para
los jóvenes nacionales del futuro? Quién sabe,

En EDUTIC Chile creemos que este no es solo

ya que no existe la información válida que per-

un problema de oferta y demanda de recursos

mita darnos cuenta de esta compleja situación

humanos. Es más que eso. Es imprescindible

que se nos vino encima.

Cristian Ocaña

Hernán Silva

Director Ejecutivo

Director

EDUTIC

EDUTIC
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El Capital Humano TIC
que Requiere Chile
Según datos del Reporte 2012 de The World Factbook, de

ción, ACTI, asciende a 22% de profesionales y técnicos en

la Central Intelligence Agency (CIA), el sector servicios en

el área de las tecnologías de información y comunicacio-

Chile conforma el 59,5% del PIB. Tal medición incorpora

nes, lo que representa sobre 70 mil personas.

las actividades de gobierno, comunicaciones, transportes, finanzas y todas las restantes áreas económicas pri-

Por ello resulta altamente importante coordinar a los di-

vadas que no producen bienes materiales. En los países

ferentes sectores del mercado tanto en la especificación

de la OCDE la participación de la industria de servicios

de los perfiles como de los volúmenes de profesionales

en el PIB es sustancialmente mayor, alcanzando al 79,8%

y técnicos en TIC que serán requeridos. De esta forma

en Francia, en USA el 79,7%, en el Reino Unido 78,2%, en

serán explícitas las demandas para las instituciones de

Dinamarca el 76,6% y en Alemania el 71,1%. La distancia

educación superior, de manera que puedan alinear sus

promedio de estas potencias con Chile supera el 17%. La

esfuerzos para satisfacer las plazas que serán requeri-

situación de Chile es incluso inferior a la de Uruguay y

das.

Venezuela, donde los servicios representan un 69,3% y
un 79,8% del PIB, respectivamente. A nivel de todo el
mundo, el Sector Servicios
representa el ¡63,3% del PIB
del planeta!
Un análisis global de estos
resultados nos presenta un

Es preciso que el país avan-

Es preciso que el país avance en la
generación de esfuerzos orientados
a impulsar iniciativas que permitan
hacerse cargo de las asimetrías
de mercado que existen con la
información.

enorme espacio de creci-

ce en la generación de esfuerzos orientados a impulsar iniciativas que permitan
hacerse cargo de las asimetrías de mercado que existen con la información, de
manera que tanto el mundo
público, privado y académi-

miento para la Industria de Servicios de Chile Asumiendo

co puedan contar con los antecedentes suficientes para

que los planes de crecimiento en los próximos cinco años

sintonizarse a los propósitos de crecimiento, desarrollo y

consideran acortar la brecha con los países de la OCDE

productividad, logrando así una mayor prosperidad para

a la mitad de lo actual. Vale decir, aumentar la participa-

las personas, incluyendo una mayor eficiencia en la em-

ción en 8,5 puntos porcentuales hasta alcanzar al 68%

pleabilidad y disminución de costos para las empresas

del PIB, surge entonces la pregunta si contaremos con

al contar con profesionales que les son productivos en

los profesionales y técnicos necesarios para soportar la

menor tiempo.

fuerte mayor demanda de especialistas que generará el
crecimiento del Sector Servicios.
Fernando Agüero,

El problema se agrava por cuanto ya existe un déficit de

Presidente

estos profesionales en el país, que a juicio de la Asocia-

Colegio de Ingenieros de Chile

ción Chilena de Empresas de Tecnologías de la Informa-
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La falta de profesionales TIC y su
efecto en el desarrollo del país
Kibernum es una empresa que entrega servicios de apoyo a proyectos tecnológicos a través de diferentes áreas
como negocios, personas TIC, ingeniería en software,
BPO y capacitación. Debido a nuestra experiencia sabemos que la tecnología entrega una plusvalía al capital
humano de infinitas formas.
La tecnología aporta agilización en las formas de trabajo, conecta personas, transforma algún proceso en algo
más eficiente, entretiene, transporta a los usuarios, entre
muchas otras cosas más. Pero donde mejor se expresa la
tecnología es en el desarrollo de la misma.

tener una tasa de empleabilidad del 96,4% (tasa promedia de Civil informático al segundo año post titulación),
sus sueldos varían desde 350 mil pesos (Soporte técnico)
hasta 3 millones 300 mil pesos (Consultor SAP). Además,
para tener en consideración es importante saber que un
analista programador con cuatro años de experiencia
gana un sueldo aproximado de 1.200.000 a 1.600.000 pesos, dependiendo de los lenguajes de programación que
maneje.

En el rubro informático los profesionales pueden crecer
mucho dado que este mercado se proyecta en tasas de
crecimiento muy atractivas en los próximos años. AdeEl aporte de ésta para el capital humano se expresa como
más, se valora mucho el desarrollo personal, como un
la herramienta más eficiente para cambiar el mundo, ya
profesional que hable inglés, el que gana un 10% o 20%
que transforma realidades y facilita la vida, tanto de los
por sobre otro que no domina el idioma. El mismo caso
que la desarrollan, como la de los que la utilizan.
corre una persona que se especializa en una tecnología
de punta; ellos tienen un aumento hasta del 15% en sus
Sin dudas, para que la tecsueldos. A través de estos
nología siga siendo una
Sin dudas, para que la tecnología siga ejemplos se puede concluir
herramienta que facilita el
que este es un mercado que
siendo una herramienta que facilita
desarrollo del país es necedevuelve los esfuerzos perel desarrollo del país es necesario
sario aumentar el número
sonales de cada profesional.
de profesionales TIC en la
aumentar el número de profesionales Además, es un área donde
industria nacional. Nosotros
emprender e innovar es más
TIC en la industria nacional.
como el mayor empleador
fácil que en otras, así que
TIC de Chile, nos encontrael desarrollo profesional se
mos con un número justo de profesionales. Contratamos
hace mucho más atractivo también.
mensualmente a 100 informáticos y nos damos cuenta
que cada vez es más difícil encontrarlos. Sin ir más lejos,
Como vemos, siempre se necesitarán profesionales que
en los últimos años tuvimos que aumentar considerablemanejen la tecnología o las herramientas de punta, lo
mente los esfuerzos para reclutar y seleccionar este tipo
que hace que los profesionales TIC tengan que estar
de profesionales.
siempre actualizándose. Sin embargo, de forma general
y saliendo un poco del ámbito técnico, podemos afirmar
Lo más preocupante es que estamos frente a un mercado
que se requiere cada vez más informáticos que sepan de
que está creciendo fuertemente y vamos a requerir cada
otras áreas como la de negocios, por ejemplo, para que
vez más profesionales, por lo que el panorama se torna
puedan ayudar en ventas u operaciones de sus empremás oscuro cuando vemos que desde el 2010 al 2012 en
sas, entre otras cosas.
el país ha disminuido un 20% el número de matriculados
a carreras informáticas. Si esa tendencia sigue así, es
Rodrigo Malachias
probable que exista un estancamiento del rubro en Chile
y por lo que entendemos, este déficit no se ve solo acá,
Gestor de Alianzas Estratégicas
sino en otros países de la región y de otros continentes.
Kibernum
A modo de ejemplo, las carreras de informáticos llegan a
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El aporte de la tecnología y la carencia de
profesionales en la Tercera Plataforma
Desde nuestro punto de vista como analistas podemos indicar que, a partir de las distintas mediciones
sobre el nivel de adopción de tecnologías de información, se produce un cambio en todos los ámbitos
a las personas, al capital humano; entregándole
diferentes herramientas ya sean de comunicación,
laborales, investigación, estudios y entretenimiento, entre otras.

Para que la tecnología siga siendo un aporte al
desarrollo nacional, es necesario que nazcan nuevos profesionales del rubro y eso no sucede. Hoy,
como en los próximos años, faltarán profesionales
capaces de enfrentar los nuevos desafíos, los que
son cambiantes, sobre todo con el paso de la Tercera Plataforma (dispositivos móviles, cloud, entre
otros). Por ejemplo, la tendencia de los dispositivos móviles inteligentes (SMDs) y el impacto de la
adopción de estos dispositivos en la industria serán
aún más significativo si se considera el ecosistema que lo rodea: redes, servicios, administración
y contenido.

La intensidad del uso de la tecnología depende de
cada persona y de ello también la importancia en
su quehacer. Actualmente vemos como las empresas adoptan la tecnología en procesos que anteriormente las personas hacían manualmente,
por ejemplo con el ERP,
A partir de los anteceel que multiplicó el nivel
dentes que tenemos,
Hoy, como en los próximos años,
de productividad de los
podemos indicar que se
faltarán
profesionales
capaces
de
usuarios. De igual fornecesitan
profesionaenfrentar
los
nuevos
desafíos,
los
que
ma esto se ve reflejado
les capacitados tanto en
son
cambiantes,
sobre
todo
con
el
paso
en aquel estudiante que
aspectos de la Tercera
necesita profundizar un de la Tercera Plataforma (dispositivos Plataforma, como en hatema, donde anteriorbilidades de negocios y
móviles, cloud, entre otros).
mente tenía que dedicar
habilidades blandas (cohoras buscando en almunicación efectiva, lideguna o varias enciclopedias y hoy puede encontrar
razgo, etc.), sobre todo en temas de comunicación,
toda la información en segundos, lo que permite
innovación y emprendimiento. Si seguimos así, el
crecer en amplitud de conocimiento.
proceso de desarrollo en Chile se verá estancado.
Un caso similar al que ocurre en otros países, dado
Sobre la importancia de la tecnología en el capital
a que esto es una tendencia a nivel global y que crehumano existen varios aspectos; sin embargo, me
ce día a día.
detengo en uno de ellos: hacer la información un
conocimiento, el que permite crear, innovar, tomar
decisiones y aprender, entre otras cosas. Todos sabemos que la mente del ser humano no tiene líNatalia Vega
mites, somos nosotros mismos quienes creamos
Directora General
nuestros proyectos. La tecnología es una gran heIDC Chile
rramienta para este desarrollo evolutivo.
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