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RESUMEN DEL PROYECTO 

Este proyecto analiza la situación en que se encuentra la gestión de los recursos humanos 

en el sector TIC desde que en el año 2008 se instaurara la crisis económica. Para contextualizar 

el estudio, se empieza analizando la situación actual y futura del sector TIC. Posteriormente, se 

detallan los aportes de la gestión de los recursos humanos, analizando sus cuatro principales 

pilares: el liderazgo, la motivación y el compromiso, la formación y la comunicación. 

Finalmente, a través de un estudio, se contrastan los resultados recogidos fruto de la 

experiencia y opinión de un grupo personas con estudios en ingeniera TIC recién tituladas. 
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RESUM DEL PROJECTE 

Aquest projecte analitza la situació en que es troba la gestió dels recursos humans al 

sector TIC des que, l’any 2008, s’instaurés la crisi econòmica. Per contextualitzar l’estudi, es 

comença analitzant la situació actual i futura del sector TIC. Posteriorment, es detallen les 

aportacions de la gestió dels recursos humans, analitzant els quatre principals pilars: el 

lideratge, la motivació i el compromís, la formació i la comunicació. Finalment, a través d’un 

estudi, es contrasten els resultats recollits fruit de l’experiència i opinió d’un grup de persones 

amb estudis d’enginyeria TIC recent titulats.  
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ABSTRACT 

This project analyzes the current situation of the human resources management on the 

ICT sector throughout the course of the 2008 economic crisis. In order to contextualize it, the 

project starts analyzing the sector’s current and future situation. Afterwards, it is detailed the 

contributions of the human resources management among its four mainstays: the leadership, 

the motivation and the commitment, the formation and the communication. Finally, by means 

of a study, there are compared the main results with the experience and opinion of a group of 

recent graduated ICT engineers.  
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MOTIVACIÓN 

Cuando de pequeño te hacen la típica pregunta “qué quieres ser de mayor”, la respuesta 

acostumbra a ser sencilla: futbolista, famoso, superhéroe… yo, sin embargo, quería ser como 

mi padre: director de recursos humanos y economista.  

Con el paso de los años inevitablemente vas forjándote un perfil, unos gustos, unas 

aficiones, que en la mayoría de los casos, se distancian de la visión del niño de años atrás. Con 

casi 18 años cumplidos decidí decantarme por las TIC y cursar ingeniería de 

telecomunicaciones. 

Ahora, unos años después, habiendo iniciado mi trayectoria profesional en el sector TIC, la 

realización de este proyecto es la manera perfecta de encontrar un punto de unión entre lo 

que he decidido ser y lo que una vez quise ser.  
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OBJETIVOS DEL PROYECTO 

El principal objetivo de este proyecto es el de analizar las consecuencias  de la crisis en la 

gestión de los recursos humanos del sector TIC, así como aquellas acciones que permitan que, 

desde los departamentos de RRHH de las organizaciones, se mitiguen los efectos de la crisis en 

las organizaciones. 

Para ello, el proyecto se divide en dos partes: una primera parte teórica en la que, en 

primer lugar se analiza la situación actual y futura del sector TIC, para acabar entrando en 

detalle sobre la gestión de los recursos humanos del sector, y una segunda parte práctica en la 

que se desarrolla un estudio para conocer la opinión de una nueva generación de ingenieros 

TIC al respecto. 

El principal objetivo de la parte teórica es el de analizar cómo ha afectado la crisis en la 

gestión de los recursos humanos del sector TIC, considerando aquellas acciones que, según los 

expertos en la materia, permitan mitigar esta afectación en las organizaciones.  

El objetivo de la parte práctica, consecuentemente, consiste en contrastar todos los 

estudios anteriormente expuestos y analizados con la opinión y experiencia de un grupo de 

ingenieros e ingenieras TIC que, en su mayoría, se encuentran en sus primeros años como 

profesionales del sector TIC.  

De esta manera se consigue validar que los resultados obtenidos durante el análisis 

teórico se reflejan, o no, en las nuevas generaciones TIC y sus organizaciones. 
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METODOLOGÍA 

El presente proyecto alterna un análisis teórico, basado en los estudios realizados por los 

principales autores en gestión de los recursos humanos, con un estudio práctico, basado en la 

elaboración de un cuestionario a través del cual se quiere obtener las opiniones fruto de la 

experiencia laboral de un grupo de ingenieros e ingenieras TIC, los cuales se encuentran en los 

primeros años de su trayectoria profesional.  

El análisis teórico se compone de dos bloques diferenciados: en primer lugar, un estudio 

del sector TIC así como de las consecuencias que la crisis le ha supuesto durante los últimos 

años y, en segundo lugar, una vez contextualizada la situación actual del sector TIC, un estudio 

de las principales consecuencias de la crisis en la gestión de los recursos humanos del sector. 

El análisis práctico, a través de la realización de un estudio de campo, contrasta la opinión 

fruto de la experiencia de un grupo de ingenieros e ingenieras TIC recién titulados. 

Por ello, en primer lugar, se diseña el cuestionario el cual se entregará posteriormente a 

98 personas con el perfil técnico adecuado. Posteriormente, se realiza un análisis específico de 

las respuestas obtenidas, tratando de extraer la máxima información de cada una de ellas 

para, finalmente, poder contrastar las principales conclusiones del análisis práctico con las del 

análisis teórico. 
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1. Introducción 

La situación de crisis económica que se vive desde el año 2008 ha afectado seriamente a 

las organizaciones de todos los sectores económicos, las cuales se han visto forzadas a adaptar 

sus procesos a los nuevos tiempos para continuar siendo competitivas. 

A pesar de que inicialmente los expertos pensaron que el sector TIC no iba a verse 

prácticamente afectado por la crisis, la realidad es que, prácticamente cinco años después de 

su inicio, no ha habido sector que se haya librado de sus consecuencias. 

Los departamentos de recursos humanos, como responsables de la gestión del personal, 

han tenido que buscar soluciones que permitieran maximizar la productividad de sus 

organizaciones, tarea que se ha visto dificultada por las reducciones de plantilla que, en 

muchas organizaciones, se han visto obligadas a llevar a cabo. 

Por ello, la principal manera de afrontar la situación desde la perspectiva de los RRHH, ha 

consistido en trabajar con los activos disponibles; formación, motivación, compromiso y 

satisfacción, como consecuencia, han adquirido una gran relevancia, convirtiéndose poco a 

poco en los nuevos pilares de las organizaciones. 

 Pero, a pesar de todo, mejorar en los puntos anteriores no acaba de ser efectivo si no se 

dispone de una figura capaz de liderarlos. En ese sentido las organizaciones han tenido que 

formar a sus propios líderes para que, con la ayuda de una eficiente comunicación 

organizacional, organizaciones y trabajadores consigan trabajar en un único sentido. 

Ya no es imaginable un mundo sin las TIC, y por ello, junto con una correcta gestión de los 

RRHH, van a jugar un papel imprescindible para lograr que el país salga de la recesión en la que 

está sumergido. 

 Venimos de unos años de abundancia en los que la gestión, en la mayoría de aspectos, ha 

brillado por su ausencia. Debemos reflexionar qué nos ha hecho llegar a esta situación para 

conseguir superarla, y una vez superada, no volver a cometer los mismos errores en el futuro. 

Nunca es tarde, si la dicha es buena. 
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2. SECTOR TIC: Evolución y conceptos básicos 

El denominado sector de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, conocido 

como sector TIC, está compuesto, según la definición que realiza el Ministerio de Industria, 

Turismo y Comercio,  por las industrias manufactureras y de servicios cuya actividad principal 

se vincula al desarrollo, producción, comercialización y uso intensivo de las Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones. 

La Integración de las TIC en el conjunto de actividades económicas, y el constante 

crecimiento de la innovación, ha hecho que con el paso de los años se haya conseguido 

consolidar como sector TIC. El desarrollo de este nuevo mercado depende en todo el mundo 

de los avances realizados en comunicaciones e informática, así como de su asentamiento en la 

actividad económica, campo en el que la información y el conocimiento son fundamentales en 

la creación de valor. 

La mayor muestra de la importancia que ha adquirido el sector TIC a lo largo de los últimos 

años se halla en la importancia que las TIC han adquirido en la sociedad durante este mismo 

periodo. Según datos del ITU1, mientras que en el año 2001 tan solo un 16% de la población 

mundial utilizaba la telefonía móvil, o menos de un 10% se conectaba a Internet, una década 

después, en el año 2011, se había registrado un 85.7% de la población como usuarios de 

telefonía móvil y un 32.5% como usuarios de Internet. Las previsiones más optimistas indican 

que en el año 2015 habrá más terminales móviles registrados que personas en el mundo. 

 

Gráfico 1: Desarrollo global de las TIC 

 

Fuente: ITU World Telecomunication & ICT Indicators database, 2012. 

 

El crecimiento y desarrollo de las TIC y de las infraestructuras en que se sustentan, ha 

estado acompañado por un aumento de sus aplicaciones y de la difusión de su uso en las 

economías desarrolladas a lo largo de las últimas décadas. No cabe duda de que el rápido 

desarrollo de las TIC y su incremental uso en empresas, Administraciones Públicas y hogares 

                                                             
1 ITU:  Unión Internacional de las Telecomunicaciones 
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están teniendo un importante impacto que alcanza todos los ámbitos de la economía y la 

sociedad. 

a. Evolución de la definición del Sector TIC 
 

La tarea de definir el sector TIC fue asignada al WPIIS2 en el año 1999. Este grupo basó su 

definición en los primeros trabajos presentados por Canadá y Australia en el seno de la OCDE3 

en 1998. Para la realización de dicha definición, la OCDE se rige por los estándares 

internacionales de las actividades (ISIC)4, recogidos, en el caso español, en la CNAE5. 

Los estados miembros de la OCDE, entre los que figura España, han tratado desde que se 

realizo la primera definición de colaborar para la realización de una definición que se adecue 

completamente a las actividades realizadas por el sector TIC.  

Así, después de las revisiones del año 2002, 2007 y 2008, la definición vigente del sector 

TIC determina que en el caso de las industrias manufactureras, los productos deben estar 

orientados a procesar y comunicar información, incluyendo la transmisión y presentación de la 

misma, así como también deben utilizar procesos electrónicos para detectar, medir y/o 

registrar fenómenos físicos o controlar procesos físicos. En el caso de las industrias de 

Servicios, los productos de una industria candidata deben estar diseñados para permitir la 

función de tratamiento de la información y la comunicación por medios electrónicos. 

 

b. DAFO del sector TIC 
 

La matriz DAFO es una de las herramientas de análisis más utilizadas cuando se intenta 

conocer el estado en que se encuentra un sector o una empresa. En concreto, este análisis 

consiste en realizar un estudio de los agentes externos e internos que afectan, tanto positiva 

como negativamente, al sector o empresa a estudiar. 

El DAFO trata de agrupar los agentes externos en cuatro grandes grupos: Fortalezas y 

Debilidades (internos positivos y negativos, respectivamente) y Oportunidades y Amenazas 

(externos positivos y negativos, respectivamente). Resultando, al final del ejercicio, una matriz 

que resume los puntos fuertes y débiles del sector, como la que se muestra a continuación. 

 

 

 

                                                             
2 Working Party on Indicators for the Information Society, WPIIS. 
3
 Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE. 

4
 United Nations International Standard Industrial Classification of all Economic Activities, ISIC. 

5 Clasificación Nacional de Actividades Económicas, CNAE. 
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Tabla 1: Estructura y contenido de una matriz DAFO 

  Fortalezas Debilidades 

Análisis 
Interno 

Capacidades, recursos o posiciones que 
pueden proporcionar una situación 
ventajosa respecto a sus competidores. 

Aspectos internos que pueden limitar o 
reducir la efectividad del desarrollo de 
la estrategia. 

 Oportunidades Amenazas 

Análisis 
Externo 

Todo aquello que pueda resultar una 
ventaja competitiva o representar una 
mejora de rentabilidad.  

Aspectos externos que pueden impedir 
o limitar, de cualquier manera la 
implantación de la estrategia. 

Fuente: elaboración propia 

  

Por eso, con el objetivo de elaborar una matriz DAFO del sector TIC, y a partir de los datos 

proporcionados por las diferentes versiones del “Informe ePyme” y de los informes del  

proyecto SECAS, se realiza a continuación un estudio de las principales Fortalezas, 

Oportunidades, Amenazas y Debilidades. 

o Fortalezas  

Las TIC están ayudando al mundo a superar grandes desafíos de una manera 

completamente inimaginable hace algunos años. La llegada de estas tecnologías ha supuesto 

un antes y un después en la manera de entender los ámbitos en los que han formado parte; la 

sanidad, la sostenibilidad, el trato del agua y de la energía, e incluso los negocios, han llegado a 

un nivel inalcanzable sin la ayuda de las TIC. Por eso, con el fin de no quedarse atrás, la 

mayoría de ciudades de la Unión Europea, y de todo el mundo, están constantemente 

invirtiendo en políticas de innovación y desarrollo de las TIC.  

En los últimos años, además, el mundo de las TIC ha experimentado un enorme avance en 

la manera de entender la tecnología. Se han desarrollado estrategias de virtualización como el 

Cloud Computing o el Software as a Service (SaaS) que han supuesto una ventaja en 

rendimiento, reducción de costes e infraestructura, y un largo etcétera de ventajas para las 

empresas del sector. 

Asimismo el alcance de las TIC parece no tener fin, cada vez son más las empresas que 

incorporan estrategias TIC a sus procesos. De igual manera que cada vez más, las nuevas 

generaciones de trabajadores están mejor preparados para afrontar la realidad de un mundo 

TIC. Las nuevas generaciones de trabajadores, han crecido con las TIC y las han asimilado como 

algo habitual en su día a día. 

o Oportunidades 

La innovación en el campo de las TIC ha seguido la tendencia creada por movimientos 

como el Open Source6 que se basan en políticas de desarrollo conjunto, para que cualquiera 

pueda beneficiarse de la información conseguida. Por eso, el hecho de que se investigue y de 

                                                             
6
 El movimiento Open Source (1998)  trata de defender y potenciar la libre distribución de código, 

con la finalidad de no solo no poner barreras al desarrollo conjunto de ideas (transformadas en 
programas) sino a potenciar su desarrollo.  
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que se hagan públicos los resultados obtenidos supone una fuerte oportunidad para las 

empresas del sector que pueden aprovecharse de los avances realizados por los “alumnos 

aventajados” de la “clase”. 

Como consecuencia lógica de la innovación, se ha producido un abaratamiento de la 

tecnología que ha potenciado las posibilidades de implantación de las TIC.  

Además, el propio desarrollo de las tecnologías de comunicación ha facilitado todavía más 

el compartir la información. Ahora cada vez es más barato y rápido comunicarse con cualquier 

lugar del mundo, facilitando así la interactuación con Brasil, Rusia, India y China7, considerados 

por el Banco de España los nuevos mercados emergentes del siglo XXI. 

Por último, el papel que están jugando las Administraciones Públicas destinando fondos 

públicos tanto para la investigación como para la implantación de las TIC está suponiendo una 

gran oportunidad para el sector.  

o Amenazas 

No obstante, de igual manera que la facilidad para interactuar con los nuevos mercados 

emergentes es una gran Oportunidad para el sector, el hecho de que surjan nuevas empresas, 

y que estas se hagan fuertes en sus respectivos países, es una de las mayores amenazas del 

sector que puede encontrar fuertes competidores a corto plazo. 

Tampoco se debe olvidar que estamos viviendo una de las peores crisis económicas de los 

últimos años, y que ésta junto a sus consecuencias, es una de las amenazas más fuertes para 

cualquier sector. En concreto, la dificultad de financiación para la renovación o creación de 

nueva infraestructura complica la situación de las empresas del sector.  

Por último, el hecho de ser un sector relativamente nuevo, hace que todavía no se 

encuentre solución tecnológica a muchos de los problemas planteados por las empresas, 

repercutiendo negativamente en la implantación de las TIC en muchas  empresas. 

o Debilidades 

Las normas según las que se rige la Unión Europea, son generalmente demasiado estrictas 

y limitan considerablemente la interactuación entre países y, en definitiva, el desarrollo del 

sector8.  

En la Unión Europea, según datos de la OCDE, se destina considerablemente menos 

fondos en investigación que en otros países. Hecho que sitúa el sector TIC europeo en 

inferioridad de condiciones frente a otros países en los que la inversión para el desarrollo de 

las TIC es superior. 

Por último, y mientras no se consiga que las TIC se implanten completamente en la 

sociedad, es una potencial debilidad que para las generaciones más antiguas de trabajadores 

las TIC sean un obstáculo en lugar de una ayuda. 

                                                             
7
 Brasil, Rusa, India y China, reciben el nombre de “grupo BRIC” cuando se hace referencia a las 

nuevas economías emergentes de los inicios del siglo XXI. 
8 Limitan el desarrollo del sector por medio de leyes como la Ley de Propiedad Intelectual. 
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o Matriz DAFO del sector TIC Catalán 

Concretando en el sector TIC catalán, y según el informe realizado en el año 2012 por el  

Centre Tecnològic de Catalunya, su matriz DAFO tendría el siguiente aspecto. 

Tabla 2: Matriz DAFO del sector TIC catalán 

  Fortalezas Debilidades 

Análisis 
Interno 

 Capacidad y dominio tecnológico 

 Talento profesional 

 Número de profesional suficiente 

 Creatividad de empresas y 
profesionales. 

 Percepción del trabajo en equipo. 

 Reconocimiento de la marca 
Barcelona. 

 Desarrollo de proyectos de 
referencia. 

 Potencial innovador de Catalunya 

 Falta de formación en aspectos 
contractuales y de negocio. 

 Falta de experiencia y formación 
en aspectos técnicos concretos. 

 Falta de conexión empresa-
universidad. 

 Escasa capacidad de atracción del 
talento. 

 Poco esfuerzo en I+D por parte del 
sector empresarial. 

 Bajo nivel de internacionalización 

 Capacidad financiera insuficiente 

 Vinculación de la I+D a la 
financiación pública. 

 Oportunidades Amenazas 

Análisis 
Externo 

(Entorno) 

 Mayor adaptación a la movilidad 
laboral. 

 Potenciación de la I+D 

 Convencimiento de la necesidad 
de internacionalizar. 

 Globalización de productos y 
servicios. 

 Cambios tecnológicos (SaaS, 
cloud,…) que facilitan la 
internacionalización. 

 Mobile World Capital 

 Evolución en los modelos de 
financiación 

 Falta de formación y ordenación 
en la oferta formativa 
universitaria 

 Poca valoración social y 
empresarial de la formación en 
investigación. 

 Escasa atracción de alumnos hacia 
las opciones tecnológicas. 

 Escasa protección de la propiedad 
intelectual. 

 Capacidad insuficiente de 
absorción de las TIC en otros 
sectores. 

 Descoordinación entre 
departamentos y organismos 
públicos. 

Fuente: Centre Tecnològic de Catalunya, 2012, Baròmetre del Sector Tecnològic a Catalunya. 

 

o Estudio DAFO de las PYMES del Sector TIC según el informe ePyme. 

Los siguientes gráficos muestran los resultados del estudio que realiza la Dirección General 

de Política de la Pequeña y Mediana Empresa (DGPYME) en el informe ePyme, que desde el 

año 2009 y por medio de la realización de encuestas a empresas, trata de especificar las 

principales fortalezas, oportunidades, amenazas y debilidades de los sectores más relevantes, 

entre los que se encuentra el sector TIC. 
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A lo largo del informe, se destaca como fortalezas y oportunidades el “abaratamiento de 

las nuevas tecnologías” y la “adaptación de las tecnologías a las necesidades del sector”. 

Mientras que se localiza como principales debilidades y amenazas las “dificultades de 

financiación” y la “falta de información”. 

Además, en los siguientes gráficos, se muestra la evolución que ha sufrido el DAFO del 

sector durante los últimos tres años.   

Gráfico 2: Principales Fortalezas y Oportunidades de las PYME del sector TIC 

 
Fuente: DGPYME, 2012, informe ePyme. 

 

Gráfico 3: Principales Debilidades y Amenazas de las PYME del sector TIC 

 

Fuente: DGPYME, 2012, informe ePyme. 
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Como principal conclusión cabe destacar la importancia que ha adquirido la situación de 

crisis económica a lo largo de los años, quedando reflejada tanto a nivel de fortalezas como de 

debilidades. Mientras que por un lado, para un 60% de las empresas encuestadas, la principal 

debilidad del sector TIC es la dificultad de financiación, por otro lado, para un 78% de las 

empresas la principal fortaleza es el abaratamiento de la tecnología.  

Es absolutamente remarcable que tanto a nivel de fortalezas como de debilidades 

principal aspecto a destacar sea de carácter económico, y más aún, que con el paso de los años 

su importancia haya ido en aumento. Es señal de que existe una conciencia entre las empresas 

de que esta no es una crisis económica pasajera. 

 

c. La Brecha Digital 
 

No cabe duda de que la evolución tecnológica ha traído consigo a un gran número de 

ventajas para la Sociedad y para las empresas, pero no sería justo destacar las consecuencias 

positivas sin hacer mención, al menos, de los problemas que también ha traído consigo. 

Llegado a este punto debe hablarse de la Brecha Digital, la enorme brecha existente en 

términos de acceso a las TIC entre los países desarrollados y los países en vías de desarrollo. 

Vivimos en una sociedad a la que a muchos les gusta llamar “Sociedad de la Información”, 

en la que el 80% de las líneas de teléfono del mundo9 son usadas por el 20% de la población 

más rica, mientras que el 20% más pobre dispone únicamente de acceso al 1,5% de líneas. 

Vivimos en una sociedad en la que, mientras que un 25% de la población tiene conectividad de 

Banda Ancha en los países desarrollados, tan sólo un 5% disponen de esta misma conectividad 

en los países en vías de desarrollo. 

Gráfico 4: Nivel de penetración de las TIC en la población. Diferenciando entre niveles de desarrollo. 2001-
2011 

 

Fuente: ITU, 2012, Measuring the Information Society. 

                                                             
9 Según datos del ITU, 2001. 
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No obstante, frecuentemente se comete el error de quedarse con esta visión mono-

dimensional de la Brecha Digital. No es necesario realizar comparaciones entre países 

desarrollados y países en vías de desarrollo para localizar este problema, basta con comparar 

localizaciones geográficamente distintas. Es obvio que no dispone de las mismas opciones una 

familia que reside en un entorno urbano que la que reside en un entorno rural. Igual que 

tampoco dispondrá de las mismas opciones una familia residente en un núcleo urbano 

importante, como puede ser Barcelona o Madrid, o una familia residente en algún pueblo del 

extrarradio. 

Desgraciadamente la Brecha Digital nos afecta a todos y está lejos de ser considerada un 

problema exclusivamente “tercermundista”. Afecta de manera directa a ámbitos tan 

importantes como la educación, la sanidad o la cultura, impidiendo en muchos casos abordar 

una misma situación con las mismas garantías de éxito. Afortunadamente el Gobierno, durante 

los últimos años, está dedicando fondos para la inclusión de la sociedad en las nuevas 

tecnologías. De hecho, según datos del 2010 del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, 

durante el periodo comprendido entre los años 2006-2010 se invirtieron 861 millones de Euros 

en fomentar la Ciudadanía Digital, teniendo en cuenta aspectos como la inclusión, el 

aprovisionamiento de equipamiento y la capacitación tecnológica de la sociedad. 

d.  Financiación pública de las TIC. Principales planes de acción. 
 

El constante desarrollo que las TIC experimentaron a finales del siglo XX en todo el mundo 

produjo que desde las Administraciones Públicas se empezara a realizar planes de acción para 

que España no quedara al margen de esta evolución.  

Con la intención de focalizar, administrar y potenciar el desarrollo de las TIC se creó un 

primer plan de acción bautizado como “Info XXI: La Sociedad de la Información para todos”. 

Éste englobaba las acciones a realizar en el periodo 2000-2003, tratando de implantar la 

Sociedad de la Información en España, ofreciendo la posibilidad a ciudadanos y empresas de 

participar en su construcción y aprovechar las oportunidades que ofrecía para aumentar la 

cohesión social, mejorar la calidad de vida y de trabajo, y acelerar el crecimiento económico. 

A pesar de que en el año 2003 se crearon nuevos planes de acción como “España.es”, no 

fue hasta el año 2006 en que, gracias al Plan Avanza, pudo notarse un incremento notable de 

los fondos destinados. En la actualidad, se mantiene el compromiso del Gobierno de destinar 

fondos para potenciar las TIC por medio de la Estrategia 2011-2015 del Plan Avanza2. 
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Gráfico 5: Fondos públicos destinados a Planes de Acción para potenciar las TIC. 2000-2010 

 

Fuente: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, 2011, Informe Plan Avanza2. 

 

o Plan Avanza. 2005-2010 

El Plan Avanza, aprobado por el Consejo de Ministros del 4 de noviembre de 2005, se 

enmarcó dentro de los ejes estratégicos del Programa Nacional de Reformas diseñado por el 

Gobierno para cumplir con la Estrategia de Lisboa, cuyo objetivo era el de convertir a Europa 

en la economía más competitiva y dinámica del mundo. 

En concreto, pretende acelerar el desarrollo de la Sociedad del Conocimiento mejorando 

la capacitación tecnológica de la ciudadanía, promoviendo la creación de redes sociales, 

impulsando la industria de contenidos digitales, incrementando el número de pymes digitales, 

elevando la calidad de la I+D empresarial, modernizando los servicios públicos, fomentado el 

despliegue de infraestructuras de Banda Ancha e incrementando el nivel de confianza. 

En la siguiente tabla, según el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo,  se puede 

observar el alcance de los logros conseguidos por el Plan Avanza a finales del año 2010. 

Tabla 3: Resultados del Plan Avanza 2003-2010. 

En el año 2010 En el año 2003… 

Se registran 24.3 millones de usuarios de 
Internet. España es la cuarta comunidad más 

grande de Internet en Europa  

Se registran 12 millones de usuarios de 
Internet. 

  

El 99% de la población puede conectarse a 
Internet por medio de Banda Ancha. 

El 80% de la población esta dentro del radio 
de cobertura de Banda Ancha. 

 

El 51.3% de la población española disfrutan 
de una conexión de Banda Ancha en su 

hogar 

Tan solo el 2% dispone de Banda Ancha en su 
hogar. 

Más de la mitad de las conexiones son de 
4Mbps o superiores. 

La velocidad media de conexión era de 256 
kbps. 
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La cobertura de la TDT es del 97.9% No se dispone de TDT 

8.3 millones de personas tienen acceso a 
Banda Ancha en zonas rurales. 

No se había considerado la creación de un 
plan de extensión de Banda Ancha para zonas 

rurales. 

1.1 millón de personas tiene cobertura móvil 
en zonas rurales 

No se había considerado la creación de un 
plan de extensión de telefonía móvil para 

zonas rurales. 

El crecimiento anual de la inversión en 
innovación TIC es del 20% 

El crecimiento anual de la inversión en 
innovación era del 5% 

Fuente: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, 2011, Informe Plan Avanza2 

 

o Plan Avanza2. Estrategia 2011-2015. 

En el año 2009 se presentó el Plan Avanza 2, como continuación del Plan Avanza y dando 

cumplimiento al compromiso del Gobierno de actualizar los objetivos iniciales del Plan Avanza  

adecuándolos a los nuevos retos que presenta la sociedad del siglo XXI. 

Se trató de identificar los retos a los que España se enfrentaba en el ámbito de las TIC, 

concretando las acciones a realizar en el periodo 2011 – 2015. A diferencia del Plan Avanza, no 

se determinaron unos presupuestos concretos, sino que se trató de establecer prioridades que 

se adoptaran y desarrollaran dentro del marco presupuestario que se aprobara anualmente. 

Sin embargo, mientras que el Plan Avanza perseguía recuperar el retraso de España 

respecto de la Unión Europea, especialmente en cobertura y conectividad, la Estrategia 2011‐

2015 del Plan Avanza 2 tiene como objetivo situar a España en una posición de liderazgo en el 

desarrollo y uso de productos y servicios TIC avanzados.  

En concreto, el Plan Avanza2 se resume en los siguientes diez objetivos. 

1. Promover procesos innovadores TIC en las Administraciones Públicas. 

2. Extender las TIC en la sanidad y el bienestar social. 

3. Potenciar la aplicación de las TIC al sistema educativo y formativo. 

4. Mejorar la capacidad y la extensión de las redes de telecomunicaciones. 

5. Extender la cultura de la seguridad entre la ciudadanía y las empresas 

6. Incrementar el uso avanzado de servicios digitales por la ciudadanía. 

7. Extender el uso de soluciones TIC de negocio en la empresa. 

8. Desarrollar las capacidades tecnológicas del sector TIC. 

9. Fortalecer el sector de contenidos digitales 

10. Desarrollar las TIC verdes. 
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3. Panorama actual del sector TIC 

En el año 2008 se experimentó en todo el mundo el inicio de una fuerte crisis financiera y 

económica. De hecho, la peor desde la Gran Depresión de los años 30. Esta crisis se originó en 

el mercado de créditos subprime y llevó a la caída generalizada del sistema de crédito, 

afectando directamente al sector financiero y bancario.  

Ninguna economía pudo resistir los efectos de la crisis, causando que la mayoría de países 

entraran en recesión en el año 2009. Mientras que el impacto más inmediato de dicha 

recesión se pudo notar principalmente en la imposibilidad de proporcionar créditos, a medio y 

largo está afectando en el timing de la recuperación económica y en una elevada tasa de 

desempleo en la mayoría de países. 

 En el sector TIC en concreto, la falta de crédito tuvo un impacto inmediato sobre la 

capacidad de los operadores de telecomunicaciones y compañías TIC para financiar sus 

proyectos de expansión e innovación. Retrasando, e incluso llegando a detener, estos 

proyectos a causa de la creciente desconfianza por parte de los inversores. Sin embargo, la 

demanda de servicios TIC ha conseguido mantenerse relativamente en buena situación, la 

principal prueba de lo cual es que los servicios de comunicaciones se consideran un servicio 

básico para la mayoría de consumidores. 

A pesar de todo, debemos dejar sitio para el optimismo. De hecho, la experiencia en 

anteriores épocas de crisis dice que existe una gran probabilidad de que el sector TIC emerja 

con fuerza de la crisis. Dos de las mayores empresas TIC a nivel mundial, como son Google o 

Skype, fueron creadas en la “crisis del Fondo Monetario Internacional” del 98 y en la “crisis de 

la Burbuja .com” en el año 2003 respectivamente. 

Además, un gran número de estudios muestran que las TIC contribuyen a incrementar la 

productividad de los sectores industriales y que son una pieza clave en la economía global. 

Jugando, además, un rol vital en la recuperación de la economía al generar puestos de trabajo, 

y promocionar la innovación y la competitividad.  

 

a. El papel de las TIC en la economía y el crecimiento 
 

La crisis nos está obligando a vivir una época de cambios en la que, impulsados por la 

importancia que han asumido las TIC, se está tratando de conducir la economía hacia un nuevo 

modelo de crecimiento.  

Por eso, a lo largo de este punto, se realiza un breve análisis del impacto de las TIC en la 

economía, de su importancia y de las oportunidades que supondrán para el crecimiento del 

país en los próximos años, así como un estudio detallado de la situación económica del sector 

en la Unión Europea.   
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i. Impacto de las TIC en la Economía 

 

El principal aporte que las TIC han realizado en las empresas es la mejora de la eficiencia y 

la competitividad empresarial consiguiendo a la vez recortar costes. De igual manera, su 

disponibilidad, sobretodo en términos de Banda Ancha, esta resultando crucial para la creación 

de nuevos empleos, nuevas competencias y nuevos mercados. De hecho, según informes de la 

Comisión Europea las TIC aportan aproximadamente el 25% del crecimiento económico de la 

UE. 

Las TIC constituyen, además, el mejor instrumento para poner en marcha y materializar 

nuevas ideas empresariales, en muchos casos con un coste muy bajo, permitiendo así asumir 

el liderazgo en procesos de transformación que nos conduzcan a un nuevo modelo en el que 

basar nuestras esperanzas de futuro.  

La inversión en TIC favorece a corto plazo a la creación de empleo, y no únicamente en el 

sector en cuestión sino también en los sectores que hacen uso de ellas. A largo plazo, las TIC 

incrementan la eficiencia y la productividad empresarial aumentando así la competitividad de 

la economía. Por eso, en tiempos de crisis económica, la inversión en las TIC es siempre una 

inversión inteligente que permite una recuperación más temprana de la situación de crisis.  

En España, hasta hace pocos años, el crecimiento económico ha venido ligado a sectores 

como la construcción que, pese a que producían resultados a corto plazo, se caracterizaban 

por hacer poco uso de estas tecnologías. La continuidad de un modelo sostenido por estos 

sectores ha llevado a la situación de deterioro de las condiciones económicas en la que todavía 

nos encontramos. 

Tal y como se puede observar en el siguiente gráfico creado por la Fundación Ideas para el 

Progreso, las previsiones indican que en el año 2025 el sector TIC se habrá convertido en el 

segundo sector generador de Valor Añadido Bruto (VAB) tomando el relevo del sector de la 

construcción, que habrá degenerado hasta el cuarto puesto. 
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Gráfico 6: Cambios en la contribución del VAB de sectores claves para la sociedad española. 2009-2025 

 

Fuente: Fundación Ideas para el Progreso, 2010. 

 

En este sentido, la apuesta por este nuevo modelo productivo requiere reforzar los 

principales pilares de las TIC: la innovación, el conocimiento y el capital humano. Gobiernos de 

países desarrollados como Estados Unidos, Francia o el Reino Unido, están centrándose en 

implementar iniciativas de fomento de las TIC, no únicamente con la intención de frenar la 

crisis sino, también, con la intención de profundizar en dicho modelo productivo. Modelo que 

debe estar presidido por la innovación como palanca fundamental, y soportado por pilares 

como la atención preferente a la sostenibilidad y la mejora de la calidad de vida de los 

ciudadanos.  

Es aquí donde la tecnología, y en particular las TIC, van a desempeñar un papel de vital 

importancia. Si bien la actual recesión económica afecta a todos los sectores del mercado, uno 

de los que va a estar menos afectado e incluso contribuirá a disminuir los impactos de esta 

situación, es el sector TIC. Debido, en gran parte, a que las TIC constituyen un factor clave en la 

generación de ganancias de eficiencia en una economía crecientemente globalizada, 

mejorando la asignación de recursos y potenciando las posibilidades de crecimiento. 

ii. La oportunidad que suponen las TIC para las organizaciones 

 

Tal y como se ha mostrado hasta ahora a lo largo del apartado, todas las previsiones 

parecen indicar que las TIC van a ser uno de los sectores en los que se sufra un mayor 

crecimiento durante los próximos años. Llegando a generar, para el año 2025, el doble de 

Valor Añadido Bruto del que generan actualmente. 
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Esta relevancia que adquieren las TIC en términos de crecimiento se debe, en parte, a que 

son una importante fuente de productividad, innovación y crecimiento, que ayudan a 

incrementar la competitividad y crear empleo. Y que, a la vez, nos ofrecen nuevos métodos 

con los que abordar importantes retos como la eficiencia energética o el cambio climático, 

entre otros. De hecho, según datos de la Comisión Europea, la mitad del crecimiento de la 

productividad se debe a las TIC.  

La relevancia que adquieren las TIC en términos de productividad se refleja perfectamente 

en el siguiente gráfico. En éste se muestra que dicho incremento de la productividad, con la 

innovación y el crecimiento como principales soportes, se traduce en un incremento de los 

ingresos y un descenso de los costes.  

 

Figura  1: Circulo Virtuoso de Competitividad 

 

Fuente: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, 2010, informe Plan Avanza2. 

 

Esta contribución de las TIC a la mejora de la productividad se apoya, tal como ya se ha 

indicado, en su gran capacidad de innovación. Los aportes que conllevan a los sectores que 

hacen uso de éstas, facilitan, no sólo una mejora de las posibilidades de innovación para estos 

sectores, sino también que estas posibilidades de innovación crezcan exponencialmente a 

medida que un mayor número de empresas las adoptan. 

En término globales, según datos del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, el 

sector TIC superará los 7,4 billones de dólares en 2020, creciendo hasta un 90% más en la 

próxima década. Además, se prevé que ámbitos como el Cloud Computing, las comunicaciones 

máquina a máquina (M2M) y la industria de los videojuegos, en los que España se encuentra 

en buena situación, jueguen un papel importante dentro del crecimiento del sector. 

Siguiendo con los datos proporcionados por el Ministerio, que se pueden observar en los 

tres siguientes gráficos, se prevé que entre los años 2008 y 2020 el Cloud Computing 

experimente un crecimiento mundial anual de los ingresos del 17%, las comunicaciones M2M 

del 14% anual y la industria de los videojuegos del 7,4%. Por eso, es vital que en los próximos 
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años España sepa aprovecharse de las potencialidades brindadas por estos sectores en los que 

a día de hoy parte de una buena situación. 

Gráfico 7: Crecimiento de los principales ámbitos del sector TIC en el periodo 2008-2020 

 

 

Fuente: ONTSI a partir de PWC, Gartner y Coda Research, 2010. 

 

Desde un punto de vista social, fomentar la Sociedad del Conocimiento es, también, 

apostar porque todas las personas se beneficien de los avances tecnológicos con 

independencia de cuál sea su edad, género, residencia o capacidad física, psíquica o 

económica.  Hacer partícipes a los ciudadanos de las TIC supone incorporar la ciudadanía a la 

Sociedad de la Información, fomentando su participación en Internet. 

Por tanto, se debe producir en la sociedad un cambio cultural, que nos permita 

adaptarnos al cambio tecnológico que se nos presenta, de tal manera que consigamos 

aprovechar las oportunidades que nos ofrecen las nuevas tecnologías, repercutiendo en la 

mejora el bienestar de la ciudadanía, la productividad del tejido empresarial y la 

competitividad de nuestro sector TIC. 

 

iii. El Sector TIC en la economía de la Unión Europea 

 

Con la finalidad de determinar en que situación se encuentra el Sector TIC español 

respecto los diferentes países de la Unión Europea, el informe eEspaña que realiza la 

Fundación Orange, realiza un análisis anual de la situación analizando la situación a través de 

diferentes indicadores. Consiguiendo, de esta manera, un análisis más detallado de la situación 

global en la que se encuentra el sector en cuestión.  

Los indicadores sobre los que se basa este análisis son: el valor de la producción del sector 

sobre el PIB, el valor añadido generado por el sector y el porcentaje de empleo que supone 

sobre el total de la población activa.  

 



29                                  Análisis de la gestión de los RRHH en los perfiles de la ingeniería TIC                                       

 

o Valor de la producción en materia TIC. 

Este primer indicador analiza la importancia del sector TIC en la economía de un país, esto 

puede analizarse a través del peso del gasto en TIC sobre el Producto Interior Bruto.  

Si desglosamos el sector TIC en Tecnologías de la información y en Comunicaciones, se 

observa una notable dispersión en el porcentaje que representan cada uno de estos gastos 

sobre el PIB. Siendo la media europea del 2,5% en Tecnologías de la Información y del 3% en 

Comunicaciones. Mientras que en los países más desarrollados predominan los gastos en 

tecnologías de la información, la situación se invierte en los países con menor desarrollo 

económico en los que predomina el gasto en las comunicaciones. 

 En el caso de España existe un predominio de los gastos en comunicaciones, a pesar que 

no es una diferencia respecto a las tecnologías de información tan notable como en países 

menos desarrollados. De hecho, el gasto en comunicaciones es relativamente similar al de la 

media de la UE, mientras que el gasto en tecnologías de la información sí es 

considerablemente inferior a la media de la UE. 

 

Gráfico 8: Gasto en TIC como% del PIB. UE*, 2009 

 

Fuente: eEspaña 2011 a partir de Eurostat 2011. 
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Si lo que se analiza es el valor de la producción de los subsectores que componen el sector 

TIC, las conclusiones son similares: en el ámbito de la UE España representa una producción 

del sector TIC muy alejada de los países líderes como Alemania, Francia y Reino Unido, pero 

por encima de los países nórdicos.  

Se constata en España una notable desproporción entre la importancia de los sectores TIC 

industriales y la de los de comerciales y de servicios. Siendo el valor de la producción de los 

sectores comercial y de servicios significativamente superior al de los sectores industriales. 

 

Gráfico 9: Producción del sector TIC en la UE. Comparativa de España y los líderes europeos. 2008, en % 
sobre el total de la UE 

 

Fuente: eEspaña 2011 a partir de Eurostat 2011. 

 

La desigual distribución de la producción de los distintos sectores TIC genera una pauta 

que permite clasificar a los diferentes países en cuatro grupos, cada uno de ellos englobando a 

países con características similares en términos de distribución de la importancia de los 

sectores TIC industrial y de servicios. 

 Un primer grupo está formado por los países “líderes” (Alemania, Francia, Reino 

Unido e Italia) en los que la producción de los sectores TIC industrial y de servicios 

es mayor que la media de la UE.  

 Un segundo grupo está formado por países que podrían denominarse 

“seguidores”, entre los que se encuentra España, con valores de producción por 

encima de la media de la UE en industria y/o servicios, pero en los que hay una 

cierta desproporción entre sectores, traducida en un desequilibrio en la 

producción TIC. 

 Un tercer grupo recoge los países “equilibrados”, en los que el valor de la 

producción tanto de la industria como de los servicios TIC se encuentra en torno a 

la media de la UE y con valores similares entre industria y servicios.  

 Por último, el cuarto grupo aglutina países que presentan valores por debajo de la 

media de la UE, pero donde no se aprecian grandes desequilibrios en la 

producción de los sectores TIC industrial y de servicios. 
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o Valor Añadido del Sector TIC 

Una segunda manera de evaluar la importancia del sector TIC consta en analizar la 

contribución de dicho sector a la riqueza del país. Variable que se suele medir a través del 

indicador Valor Añadido.  

La posición de España en este indicador es mejor que lo que se podía esperar conociendo 

los resultados del análisis del valor de la producción TIC realizado anteriormente. España 

obtiene valores similares a los de la media de la UE, situándose por encima de países con 

mayor nivel de desarrollo. Este hecho indica que la productividad del sector TIC en España está 

por encima de la de otros sectores, puesto que aunque cuantitativamente el peso del sector 

TIC español no sea muy relevante en el contexto de la economía de la UE, su contribución al 

PIB sí se sitúa en posiciones avanzadas. 

 

Gráfico 10: Valor Añadido del sector TIC como % del PIB de cada país. UE, 2008 

 

Fuente: eEspaña 2011 a partir de Eurostat 2011. 

 

Sin embargo, este análisis deja de ser tan optimista cuando se desglosa el Valor Añadido 

por subsectores TIC. Si bien existe un fuerte desequilibrio a favor del sector comercial y de 

servicios frente al industrial, en el caso de  España el desequilibrio es más patente, puesto que 
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la contribución del sector TIC industrial al valor añadido es casi cuatro veces menor en España 

que la media de la UE. 

Gráfico 11: Valor Añadido del sector TIC en la UE. Comparativa de España y los líderes europeos. 2008, en % 
sobre el total de la producción del sector TIC de cada país 

 

Fuente: Fuente: eEspaña 2011 a partir de Eurostat 2011. 
 

 

o Porcentaje de empleo representado sobre el total de la población activa. 

El tercer y último análisis se realiza a través del porcentaje de empleo que representa el 

sector TIC sobre el total de la población activa del país. En este análisis, no es sorprendente 

que sean los países más desarrollados, y en los que el sector TIC tiene una mayor implantación, 

los que concentren una mayor cuota de empleo en este sector.  

A pesar de que se puede observar un claro predominio de los sectores de comercio y 

servicios TIC sobre los industriales, no existe una correlación evidente entre el empleo y la 

producción o el valor añadido de estos.  
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Gráfico 12: Porcentaje de empleados del sector TIC sobre el total de población activa de cada país. UE, 2008 

Fuente: eEspaña 2011 a partir de Eurostat (2011) 

 

La posición de España en cuanto a empleo TIC no se corresponde con el Valor Añadido de 

estos subsectores. El hecho de que en nuestro país el Valor Añadido por los sectores TIC sea 

mayor del que cabría esperar dado su nivel de empleo, indica que la productividad por 

empleado es mayor que en otros sectores. 
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b. El empleo en las TIC 
 

Tal como se comentaba al principio de este apartado, una de las principales consecuencias 

a largo plazo de la crisis es la elevada tasa de desempleo que se puede encontrar en los países 

afectados. De hecho, no es un secreto que el paro aumenta mes a mes, y que España, en el 

primer trimestre del 2013, se encuentra con más de 6 millones de parados. 

Por eso, para tratar de conocer en qué estado se encuentra el empleo en España, se va a 

realizar un breve análisis del grado de afectación que ha sufrido el sector TIC en referencia al 

empleo y a las consecuencias que derivan de este hecho. 

 En primer lugar,  se analizará el estado de la oferta y la demanda: cómo ha 

afectado a las personas, las tasas de paro que sufre el sector y cómo ha afectado 

a las empresas del sector.  

 Para, a continuación, realizar un análisis de la evolución que han sufrido los 

perfiles TIC a raíz de la evolución del sector debido a la crisis económica, 

describiendo algunos de los principales puestos de trabajo creados a raíz de las 

nuevas tendencias.  

i. Estado de la oferta y la demanda 

 

El sector TIC ofertó en España, en el año 2010, 197.821 puestos de trabajo, únicamente un 

2.4% de puestos de empleo menos que en el año 2009, en que ofertó 202.769.  Comparando 

estos datos la situación no parece crítica, y mucho menos propia de una de las peores crisis del 

último siglo. 

No obstante, la criticidad aparece al comparar estos datos con los registrados en el año 

2008. En el año 2008 se ofertaron, tal como indica la conocida compañía InfoJobs en su 

informe “Tendencias laborales en el sector TIC”, 424.716 puestos de trabajo. Se abre así una 

diferencia del 52,3% de puestos de trabajo ofertados entre 2008 y 2009. 

Tabla 4: Puestos ofertados por el sector TIC en España. Años 2008-2010 

 Puestos ofertados por el sector TIC español 

Año Puestos ofertados 
Variación anual 

(absoluta) 
Variación anual 

(porcentual) 

2008 424.716 N/A N/A 

2009 202.769 -221.947 -52.3% 

2010 197.821 -4.948 -2.4% 
Fuente: InfoJobs, 2011, Tendencias laborales en el sector TIC.  

 

Si analizamos la coherencia de estos datos, todo parece ser lógico. Tal y como se indica al 

principio del apartado, pese a que la crisis se inició en el año 2008, las elevadas tasas de 

desempleo son consideradas consecuencias a medio-largo plazo. Motivo por el cual no fue 

hasta el año 2009 en el que el sector no pudo ofrecer la mitad de los empleos que 

anteriormente había ofrecido. 
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Un segundo aspecto relevante es el hecho que el aumento brusco de desempleo se notara 

únicamente entre los años 2008 y 2009, y no en los años que les proceden, en los que todavía 

se atraviesa una situación de grave crisis económica. Esto, sin duda, es muestra de que el 

sector TIC es un sector fuerte que se ha sabido adaptar a la situación, y al que, en parte, la 

crisis está afectando en menor medida. 

Desglosar la tasa de empleo entre las diferentes actividades realizadas por las empresas 

TIC, nos va a permitir analizar más detalladamente la afectación que la crisis ha tenido en el 

sector. Tal como se puede ver en el siguiente gráfico, los servicios informáticos acaparan la 

mayor parte de puestos de trabajo. Debido, en parte, a la gran rotación laboral por la que se 

han caracterizado históricamente este tipo de empresas. 

Gráfico 13: Puestos ofertados por subsector TIC en España. Años 2008-1010. 

 

Fuente: InfoJobs, 2011, Tendencias laborales en el sector TIC.  

 

Sin embargo, continuando con el análisis de los subsectores, el único que ha crecido desde 

que se inició la crisis ha sido el sector de los servicios de telecomunicaciones, que, pese a que 

es un crecimiento mínimo (de un 1,1%), es el único que ha conseguido conseguir resultados 

positivos. 

 Además, si se contrasta los datos obtenidos entre el 2008 y el 2010, los servicios de 

telecomunicaciones han ganado peso durante la crisis. Mientras que en 2008 ocupaban el 

14,57% de los empleos del sector, en el año 2010 pasaron a ocupar el 22.06%. Estos números 

contrastan con los obtenidos por los servicios informáticos, que han cedido terreno a las 

telecomunicaciones pasando del 84.53% de los empleos en 2008 al 77.06% en 2010. La 

industria manufacturera apenas ha notado la crisis en lo que el peso en puestos de empleo se 

refiere, tanto en 2008 como en 2010 disponía de un 0.8% de los empleos del sector. 

Así las empresas dedicadas a los servicios de telecomunicaciones han sido el subsector TIC 

menos afectado por la crisis económica desde el punto de vista del volumen de la oferta de 

empleo: redujeron su oferta de empleo en menor medida, y lograron presentar un dato 

positivo en 2010.  
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Por el contrario, las empresas de servicios informáticos son las que más han notado los 

efectos de la crisis. Parece razonable pensar que la crisis ha eliminado la rotación laboral de la 

que se hablaba anteriormente. Los empleados, en época de creciente incertidumbre sobre las 

oportunidades laborales, prefieren no arriesgar a cambiar de trabajo y mantener el trabajo 

existente. 

Por último, como se puede observar en la siguiente tabla, según datos del Ministerio de 

Industria, Turismo y Comercio, la distribución territorial del empleo TIC ofertado en España se 

concentra principalmente en la Comunidad de Madrid y en Cataluña, suponiendo un 62.3% y 

15.7% del total de empleos respectivamente. Estos números dejan el 22% del empleo a 

repartir entre las 15 comunidades autónomas restantes. 

Tabla 5: Distribución territorial de los puestos de trabajo TIC en España. Años 2008 – 2010. 

 Número de puestos ofertados  

Territorio 2008 2009 2010 
% sobre el 
total. 2008 

% sobre el 
total 2010 

Andalucía  14.089 10.504 9.340 3.3% 4.7% 

Aragón 4.445 2.500 2.995 1% 1.5% 

Canarias  1.644 1.660 1.219 0.38% 0.6% 

Cantabria  613 1.126 698 0.14% 0.4% 

Castilla La Mancha 3.167 1.618 1.324 0.74% 0.7% 

Castilla y León  6.694 6.820 4.201 1.57% 2.1% 

Cataluña  70.580 30.552 31.143 16.60% 15.7% 

Ceuta y Melilla  35 35 89 0.008% 0.04% 

Comunidad de Madrid  292.262 124.528 123.241 68.81% 62.3% 

Comunidad Foral de Navarra  1.470 876 777 0.34% 0.4% 

Comunidad Valenciana 7.355 4.882 6.608 1.73% 3.3% 

Extremadura  1.133 569 436 0.26% 0.2% 

Galicia 6.676 4.814 4.937 1.57% 2.5% 

Islas Baleares  1.676 1.049 1.435 0.39% 0.7% 
La Rioja  328 1.048 462 0.07% 0.2% 

País Vasco  9.087 7.144 5.806 2.13% 2.9% 

Principado de Asturias  2.247 2.318 2.442 0.52% 1.2% 

Región de Murcia 1.234 726 668 0.29% 0.3% 

Total 424.716 202.769 197.821 100% 100% 
Fuente: InfoJobs, 2011, Tendencias laborales en el sector TIC.  

 

Además, contrastando la distribución del peso sobre el total de puestos ofertados por el 

sector obtenido en los años 2008 y 2010, los datos se mantienen relativamente constantes. 

Señal de que todas las comunidades autónomas han sufrido las consecuencias de la crisis por 

igual. 
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ii. Evolución de los principales perfiles TIC 

 

La sociedad está evolucionando a pasos agigantados otorgando cada vez mayor 

importancia a las TIC. La necesidad de las TIC en la sociedad es inminente, y esto ha convertido 

al sector TIC en uno de los sectores más prósperos y con mayor prospección en los próximos 

años. 

No obstante, esta evolución, junto a la forma en que las TIC han cambiado la manera en 

que las empresas ejercen sus funciones, se ha traducido en un importante hándicap para los 

empleados, que, en cuestión de pocos años, han visto modificados considerablemente los 

conocimientos necesarios para poder ser de utilidad a las empresas. 

Según Susana de la Fuente, directora de Ábaco Siglo XXI en Barcelona, “ya no se buscan 

puros programadores, sino profesionales que se adapten y asuman nuevas funciones en la 

compañía. Un claro ejemplo se encuentra en las compañías que operan en 22@, el distrito de 

la innovación de Barcelona, donde se buscan perfiles superiores, cada vez más completos, 

profesionales no especializados únicamente en su materia sino que reúnan una serie de 

habilidades que puedan ayudar a las empresas en la difícil coyuntura económica que 

atravesamos”. 

Pero las nuevas necesidades de las empresas, no son únicamente empleados con 

conocimientos más generales, también deben estar al corriente de las principales tendencias 

del sector. Términos como el Cloud Computing, la Virtualización, el Software as a Service (SaaS) 

o el Big Data, entre otras, son algunas de los principales tendencias hacia las que avanza el 

sector, y para las que los empleados deben estar preparados. 

Por otro lado, se ha detectado también que las compañías buscan perfiles tecnológicos 

con habilidades que antes no eran imprescindibles, y que no tienen ninguna relación con las 

TIC: idiomas, creatividad, habilidad para gestionar equipos o conocimiento del mercado entre 

otras. 

El periodo de validez de un perfil depende fuertemente de cada sector económico. El 

sector TIC se caracteriza por un ritmo de innovación muy rápido y, como consecuencia, un 

ciclo de vida de los perfiles profesionales muy corto. Así, en cuestión de pocos años, los 

perfiles de los empleados del sector TIC han podido notar que: 

 Se les exige conocimientos generales de empresa. 

 Se les exige un reciclado de conocimientos continuo, obligándolos a estar al 

corriente de las principales tendencias del sector. 

 Se les exige dominar habilidades completamente independientes de las propias 

del sector.  

Por un lado, la industria tecnológica ha experimentado un boom en la última década al 

que las universidades no han sabido responder con el número suficiente de licenciados. Por 

otro, los conocimientos de estos no se adecúan a lo que demanda el mercado. A esta 

desconexión entre oferta y demanda se une el rápido avance del sector tecnológico hacia 
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nuevas tendencias  para las que, o no hay talento formado, o el existente es muy escaso y 

caro. 

 

o Nuevas profesiones, nuevos puestos de trabajo 

 
Hace tan solo un par de décadas, Internet revolucionó el mundo de las TIC creando nuevas 

profesiones como webmaster, programador web, diseñador web o ingeniero de servidores, 

entre otras muchas.  

No obstante, como bien se indicaba anteriormente, el periodo de validez del perfil TIC es 

corto y no es de extrañar que las nuevas tendencias TIC hayan creado nuevos puestos de 

trabajo y dejado obsoletos otros. Las redes sociales, pese a ser relativamente recientes, han 

tenido una gran aceptación por parte de las empresas que han visto en ellas una nueva 

manera de llegar a la sociedad, creando así puestos de trabajo diseñados para analizarlas, 

controlarlas y sacarles el máximo rendimiento. 

En la siguiente tabla se recogen algunos de los principales puestos de trabajo TIC 

emergentes según datos de la CONETIC10 en su “Estudio Retributivo del Sector TIC Español” 

(Diciembre 2012). 

Tabla 6: Resumen de las principales nuevas profesiones TIC 

Resumen de las potenciales nuevas profesiones TIC 

Community manager 

 Es el encargado de dinamizar una comunidad 
virtual, sirviendo de nexo entre la empresa y la 
sociedad. 

 Fomenta conversaciones y debates, recoge las 
necesidades de los usuarios, clientes y fans; 
ofreciéndoles soluciones. 

 También se ocupa de activar la conversación de un 
chat y reactivarla cuando decae el interés, además 
de orientar ciertas opiniones 

Chief social media officer 

 Se trata de un cargo que aparece principalmente 
en grandes compañías. 

 Se encarga de la definición y ejecución de la 
estrategia global de la empresa en las redes 
sociales, reportando a los máximos responsables 
sobre la influencia en las diferentes comunidades 
digitales. 

Blogger profesional 
 Desarrolla artículos o blogs sobre temas de interés 

para los internautas. 

Digital Marketing Manager 

 Especialista en los nuevos elementos publicitarios y 
de promoción que se mueven en la web, y de su 
efectividad de cara a la creación de campañas de 
promoción de productos o servicios. 

                                                             
10

 Confederación Española de Empresas de Tecnologías de la Información, Comunicaciones y 
Electrónica. 
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Responsable de SEO 

 Responsable de optimizar la web para facilitar su 
identificación por los principales motores de 
búsqueda. 

 Adecua la información de una página web y utiliza 
técnicas de marketing online para que una 
empresa aparezca en las primeras posiciones de 
los resultados ofrecidos por los buscadores. 

Programador web 2.0 
auditor web 
analista web 

desarrollador de animación 3D 
desarrollador para tecnologías 

móviles 
”Coolhunter” 

 Son otros ejemplos de puestos del sector TIC cada 
vez más frecuentes. 
 

Fuente: CONETIC, 2012, Estudio Retributivo del Sector TIC Español. 

 

Recientemente se comienza a escuchar el término “Big Data” como principal tendencia del 

sector TIC. Este término hace referencia al tratado masivo de información, que llegará a 

alcanzar con normalidad registros del orden de los zettabytes11, y que apunta a ser el próximo 

elemento que revolucionará los perfiles TIC. 

Y es que durante el año 2011 se crearon 1,8 zettabytes de datos (18 billones de 

Gigabytes). En la próxima década el número de servidores que gestionan esos datos se 

multiplicará por 10. Cada día se envían en el mundo 294.000 millones de emails. Una compañía 

como Wal-Mart, considerada según volumen de ventas y número de empleados la mayor 

compañía del mundo, procesa más de un millón de transacciones cada hora y posee bases de 

datos con una capacidad estimada de 2,5 petabytes12. 

  

                                                             
11

 1 Zettabyte = 10
12

 Gigabytes = 10
21

 bytes 
12

 1 Petabyte = 10
6
 Gigabytes = 10

15
 bytes 
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4. Liderazgo 

Si nos viéramos en la obligación de responder a la pregunta: ¿qué es un líder?, uno de los 

principales aspectos que hallaríamos en la mayoría de definiciones es que, el líder tiene 

seguidores. El hecho de disponer de seguidores, destacando el matiz de voluntariedad 

inherente al concepto “seguidor”, obliga a diferenciar entre dos conceptos: jefatura y 

liderazgo. 

 Mientras que el jefe basa su poder en la jerarquía, el líder lo basa en la autoridad y la 

influencia. La autoridad requiere habilidades emocionales, basadas en la escucha, la 

comunicación, la empatía y, por su puesto, la influencia en la voluntad de otros.  Tal como dijo 

Dwight D. Eisenhower, presidente de los Estados Unidos de América, “Liderazgo es el arte de 

lograr que alguien haga algo que usted quiere que se haga, porque él quiere hacerlo”. 

 A nadie se le escapa que estamos inmersos en una profunda incertidumbre. Más allá de la 

crisis económica, nos vemos en la necesidad de reinventar nuestros sistemas. Mientras que los 

valores sociales se transforman generación a generación, las TIC, y en concreto Internet, están 

creando organizaciones más transparentes y colaborativas. En definitiva, citando palabras de 

Gary Hamel: “Si queremos ser los líderes del futuro, debemos renunciar a lo que hasta ahora 

nos ha servido para convertirnos en líderes”. 

Los líderes son los auténticos motores de los cambios. Es por eso que se necesitan líderes 

más cercanos, coherentes y responsables, que den ejemplo con hechos y no sólo con palabras. 

Lideres que consigan mantener motivado a su equipo, que a la vez permitan a cada miembro 

sentirse útil e importante. 

Es corriente conocer casos en que un ejecutivo altamente preparado fracasa al asumir una 

posición de liderazgo, mientras que otro ejecutivo mucho menos preparado triunfa liderando 

su organización. Esto se debe principalmente a que los líderes son personas y, como tales, es 

prácticamente imposible establecer un patrón de conducta que garantice el éxito. 

Autores como Daniel Goleman13 han conseguido dar un paso más en este sentido 

afirmando que las habilidades no cognitivas, en concreto la inteligencia emocional, son más 

importantes que el propio coeficiente intelectual de los líderes. Y que, además, no existe un 

líder único. Existen multitud de tipos de líderes, de igual manera que existen multitud de 

situaciones que liderar. 

Por último, se pueden encontrar cientos de argumentos tratando de responder a la 

famosa pregunta sobre si un líder nace o se hace. Lo cierto es que, desde finales del siglo 

pasado, la teoría de que un líder puede hacerse está cobrando fuerza. En este capítulo 

veremos como, a través de métodos como el “Coaching” o “Mentoring”, cada uno con sus 

similitudes y diferencias, se trata de ayudar a una persona a desarrollar al máximo su 

potencial. 

                                                             
13

 Daniel Goleman, psicólogo estadounidense, es autor del Best-Seller “Emotional Intelligence: Why 
It Can Matter More Than IQ”, 1996. 
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a.  Competencias o skills propias de un líder 
 

Daniel Goleman, a través de un estudio a 188  grandes empresas, trató de determinar 

cuales eran las principales capacidades de los líderes de estas empresas que favorecían el 

correcto desempeño en estas organizaciones.  

Tras obtener un extenso listado de capacidades, las agrupó en tres categorías 

diferenciadas: 

1. Destrezas puramente técnicas.  

2. Habilidades cognitivas, tales como el razonamiento analítico 

3. Habilidades que reflejan inteligencia emocional, tales como la capacidad de 

trabajar con otros y la efectividad para liderar el cambio. 

Con la ayuda de un grupo de psicólogos, se entrevistó a los principales líderes tratando de 

diferenciar entre “líderes estrella” y “líderes promedio”, obteniendo como resultado los 

supuestos principales ingredientes para obtener líderes altamente efectivos.  

Una vez analizados todos los datos obtenidos en el proceso de entrevistas anterior, los 

resultados fueron cuanto menos sorprendentes. Por un lado, obviamente, tanto las destrezas 

técnicas como las capacidades cognitivas resultaron ser importantes, pero al calcular la 

proporción de éstas que afectaba directamente al “desempeño excelente”14, la inteligencia 

emocional resultó ser el doble de importante para empleos a cualquier nivel. 

Es más, la importancia de la inteligencia emocional en el perfil de un líder aumentaba a 

medida que se ascendía profesionalmente. De hecho, las diferencias entre los perfiles de los 

“líderes estrella” respecto a los “líderes promedio” se producían, en un 90% de los casos, 

debido a diferencias significativas en inteligencia emocional. 

Los estudios en esta materia han llegando a tal punto que McClelland15, en el año 1999,  

llegó a determinar que cuando los principales directivos de una organización disponían de una 

elevada inteligencia emocional, se superaba en un 20% los principales objetivos de ingresos 

anuales. Mientras que, cuando estos no disponían de tal inteligencia emocional, no se llegaban 

a alcanzar ni si quiera los ingresos anuales objetivo. 

i. Inteligencia emocional 

 

Para analizar en profundidad los estudios realizados por Goleman acerca de la relación 

entre el liderazgo y la inteligencia emocional, es necesario entrar a conocer en detalle qué 

considera el autor como inteligencia emocional. 

                                                             
14 Para Daniel Goleman, el “desempeño excelente” se consigue cuando un líder es capaz de liderar, 

valga la redundancia, su organización de manera sobresaliente. 
15

 McClelland, 1999, D.C. Identifying competencies with behavioral-event interviews. Psychological 
Science.  
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Bien, la inteligencia emocional, según Daniel Goleman se compone básicamente de 5 

componentes: 

 La autoconciencia 

 La autorregulación 

 La motivación 

 La empatía 

 Las habilidades sociales 

Previo al análisis individual de cada uno de los componentes, en la siguiente tabla, se 

encuentra un breve resumen de sus definiciones y de sus principales características. Dicha 

clasificación de las competencias de la inteligencia emocional, resulta a raíz de estudios 

realizados junto a R. Boyatzis16 en Boyatzis, Goleman y Rhee, 2000, en los que se elabora el 

inventario de inteligencia emocional (ICE), método que posteriormente utilizaron para evaluar 

los componentes. 

Tabla 7: Las cinco componentes de la inteligencia emocional en el trabajo 

 Definición Características 

Autoconciencia 

Aptitud para reconocer y entender 
los estados de ánimo, emociones e 
impulsos propios, así como su 
efecto sobre los demás 

 Confianza en sí mismo. 

 Valoración realista de sí mismo. 

 Capacidad para reírse de sí 
mismo. 

Autorregulación 

Capacidad para controlar o redirigir 
los impulsos negativos o el mal 
humor. 
Propensión a no tomar decisiones 
apresuradas, a pensar antes de 
actuar. 

 Confiabilidad e integridad. 

 Comodidad con la ambigüedad. 

 Apertura al cambio. 

Motivación 

Pasión por trabajar por razones que 
van más allá del dinero o el estatus. 
Tendencia a luchar por los objetivos 
con energía y persistencia 

 Fuerte orientación al logro. 

 Optimismo, incluso frente a 
adversidades. 

 Compromiso con la 
organización. 

Empatía 

Aptitud para entender las 
emociones de otras personas. 
Habilidad para tratar a las personas 
en función de sus reacciones 
emocionales. 

 Destreza en formar y retener el 
talento. 

 Sensibilidad intercultural. 

 Servicio a clientes y 
consumidores. 

Habilidades 
Sociales 

Competencia en el manejo de 
relaciones y la creación de vínculos 
sociales. 
Capacidad para encontrar puntos 
comunes y estrechar lazos 

 Eficacia en liderar cambios. 

 Capacidad de persuasión. 

 Pericia en crear y liderar 
equipos. 

Fuente: Daniel Goleman, 2004, ¿Qué hace a un líder?,  

                                                             
16 Richard Boyatzis es “Distinguished University Professor”, colaborando en multitud de 

departamentos en la “Case Western Reserve University”, además de Profesor adjunto en ESADE. Es 
autor de más de 150 artículos relacionados con el liderazgo, competencias organizacionales e 
inteligencia emocional, entre otros. 
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Los tres primeros componentes de la inteligencia emocional; autoconciencia, 

autorregulación y motivación, son destrezas relacionadas con el manejo de uno mismo, los dos 

restantes; empatía y habilidades sociales, están relacionados con la aptitud para manejar las 

relaciones con los demás. 

Sería ridículo afirmar que el coeficiente intelectual y las destrezas técnicas no son 

necesarios para el perfil de un buen líder. Sin embargo, lo que sí se puede afirmar, y a 

continuación se va a tratar de argumentar por qué, es que la “receta” no estaría completa sin 

la inteligencia emocional. 

Durante un tiempo se trató a los componentes de la inteligencia emocional como skills 

que sería positivo tener. A continuación se trata de argumentar por qué son, en realidad, skills 

que todo buen líder, o “líder estrella”17, debe tener. 

o Autoconciencia 

El concepto “Autoconciencia” se entiende sobradamente con la expresión “conócete a ti 

mismo”. La autoconciencia es considerada como la principal componente de la inteligencia 

emocional. De hecho, esta expresión ya se le atribuía según la mitología griega al Oráculo de 

Delfos. 

Pero, ¿qué implica realmente conocerse a uno mismo? En definitiva, ¿qué implicaciones 

tiene la autoconciencia?  

 Implica comprender las emociones, fortalezas y debilidades, necesidades y 

motivaciones propias, siempre siendo absolutamente honesto con uno mismo y 

con los demás. Quien dispone de autoconciencia sabe como afectarán sus 

sentimientos, tanto a los demás como a uno mismo y, en definitiva, como 

afectarán sus sentimientos en su trabajo; siendo capaz de actuar siempre de la 

mejor manera posible.  

 Conocerse a uno mismo implica la comprensión de los valores y objetivos 

individuales. De esta manera, las decisiones de las personas que tienen conciencia 

de sí mismo serán siempre tomadas en consonancia con sus valores.  

 Disponer de autoconciencia implica también saber encajar las críticas de manera 

constructiva; mientras que una persona con autoconciencia será capaz de afrontar 

positivamente una crítica y ayudarse de ella para crecer profesionalmente, una 

persona que carece de autoconciencia encajará la crítica como una amenaza o un 

fracaso personal provocando el efecto adverso. 

Sin embargo, forma parte de una creencia popular que la honestidad respecto a los 

sentimientos es síntoma de debilidad y, para muchos, no es una característica que un líder 

deba poseer. Se podría decir que para muchos, la autoconciencia es una característica 

negativa, en caso de poseerla, para un líder. No obstante, según Goleman, la realidad es 

completamente la contraria, a un líder se le exige continuamente tomar decisiones que 

únicamente será capaz de afrontar si puede realizar una evaluación sincera de su organización.  

                                                             
17 El concepto de líder estrella es de Daniel Goleman. 
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Las personas que evalúan honestamente, es decir: las personas con autoconciencia, están 

bien preparadas para hacer lo mismo por las organizaciones que dirigen. 

o Autorregulación 

La autorregulación es el componente de la inteligencia emocional que nos permite no ser 

prisioneros de nuestros sentimientos. Los impulsos controlan, en muchos casos, nuestras 

emociones, y hay que ser capaces de controlarlos e incluso canalizarlos de manera útil. 

Disponer de capacidad de autorregulación no implica ser inmune a los sentimientos de 

rabia, frustración, o incluso enfado ante una mala actuación, por ejemplo, de nuestro equipo. 

Tener capacidad de autorregulación permite ser capaz de analizar la situación profundamente, 

sin adelantar ningún juicio, siendo capaz de determinar los motivos reales del fracaso, y, 

posteriormente tratar la situación constructivamente. 

Ser capaz de controlar las emociones, además, otorga una posición privilegiada en 

tiempos de cambios. En una época en la que, debido a la rápida evolución de las tecnologías y 

a la inestabilidad económica-social que vivimos, las organizaciones cambian constantemente, y 

es importante controlar las emociones para que nos permitan poder avanzar con los cambios. 

En esta competencia también existe una falsa creencia que considera la vehemencia e 

impetuosidad como características positivas, asociadas generalmente a los líderes más 

clásicos. Pues bien, la experiencia ha demostrado que las acciones realizadas de forma 

impulsiva, nunca han resultado ser positivas. De hecho, citando a Goleman18 “en mis estudios, 

las manifestaciones extremas de emociones negativas nunca han surgido como motor del 

buen liderazgo” 

o Motivación 

Respecto a la motivación, a diferencia de otros componentes, no existen falsas creencias. 

Toda persona cuando se imagina a un buen líder, se imagina a una persona motivada, que a la 

vez es capaz de motivar y mantener motivado a su equipo. 

Cada persona encuentra motivación en multitud de factores distintos, desde un buen 

salario hasta obtener reconocimiento social o prestigio, pero sin embargo, a las personas con 

dotes para el liderazgo les motiva principalmente el deseo de lograr el éxito por el simple 

hecho de lograrlo. 

La principal señal de motivación es la pasión por el trabajo, las ganas incesantes de hacer 

las cosas mejor. Además, cuando una persona se encuentra motivada no se conformará con 

objetivos sencillos, tratará de exprimir al máximo sus posibilidades. De igual manera, es señal 

de motivación el compromiso con la organización. Una persona que ama su trabajo, 

difícilmente abandonará la organización en situaciones adversas. 

En definitiva la motivación hacia el logro se traduce en un liderazgo sólido. Un líder que es 

capaz de imponerse objetivos exigentes pero asequibles, sabrá hacer lo mismo con la 

organización, exprimiendo el máximo de cada uno de sus miembros. De igual manera que les 

                                                             
18 Daniel Goleman, 2004, ¿Qué hace a un líder?. 
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transmitirá el impulso necesario para superar las metas. Y por último será capaz de transmitir 

compromiso organizacional, imprescindible cuando se pretende liderar cualquier organización 

o Empatía 

Para un líder, tener empatía no se trata de tratar de complacer a todo el mundo, sería 

prácticamente imposible tratar de contentar a todos los miembros de la organización a la vez. 

Para un líder, empatía es tener en consideración los sentimientos de los empleados, y saber 

usarlos inteligentemente en el proceso de toma de decisiones.  

La empatía en un líder es principalmente importante por tres motivos: en primer lugar, la 

creciente tendencia al trabajo en equipo. Sin duda, todo líder que quiera que su equipo 

funcione y obtenga resultados, debe ser capaz de percibir y comprender los diferentes puntos 

de vista de todos los miembros. 

En segundo lugar, un líder debe ser capaz de retener el talento. Actualmente, cuando un 

miembro de una organización la abandona, la empresa no pierde únicamente a dicho 

trabajador. Cuando una persona abandona una organización, parte del conocimiento de la 

empresa se va con la persona. 

Por último, en una época en la que se tiende a la globalización y en la que las relaciones 

interculturales abundan en las grandes organizaciones, un líder debe ser capaz de comprender 

las sutilezas del lenguaje más allá del propio diálogo. Ser capaz de comprender las sutilezas del 

lenguaje corporal, puede ayudar a captar el mensaje que se esconde detrás de las palabras, en 

una situación en que las diferencias culturales y étnicas son un hándicap para el dialogo. 

o Habilidades Sociales 

La habilidad social es la culminación de todas las demás componentes de la inteligencia 

emocional. Las personas tienden a ser muy eficientes manejando relaciones cuando entienden 

y controlan sus propios sentimientos y pueden tener empatía con los demás.  

Las habilidades sociales no consisten simplemente en ser simpáticos, consisten en 

simpatía pero con el propósito de dirigir al equipo en la dirección deseada. Su importancia 

radica en ser conscientes que nada importante se hace solo. 

En definitiva, las habilidades sociales se manifiestan de la siguiente manera: 

 Las personas con habilidades sociales  son perfectos gestores de los equipos. 

 De igual manera, son especialistas de la persuasión, considerada como una 

manifestación conjunta de autoconocimiento, autorregulación y empatía. 

 Un buen persuasor sabe cuando apelar a las emociones o cuando conviene apelar 

a la razón. 

 Y, por último, convierten a quien las domina, con ayuda de la motivación, en un 

excelente colaborador capaz de transmitir y contagiar su pasión por el trabajo. 

Al fin y al cabo, la misión del líder es lograr que el trabajo se haga a través de otras 

personas, y las habilidades sociales lo hacen posible permitiéndoles aplicar su inteligencia 

emocional al trabajo. 
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Pese a que en los estudios realizados por Goleman se indicase que la Inteligencia 

Emocional es el factor diferencial entre los perfiles de los líderes estrella y los líderes 

promedio, es completamente absurdo pensar que el perfil de un líder puede  constituirse 

únicamente de inteligencia emocional. 

Todo líder debe ser capaz de manejar dos tipos de habilidades, las “soft skills” y las “hard 

skills”.  La inteligencia emocional formaría una gran parte de las soft skills, mientras que 

aquellas destrezas más puramente técnicas formarían parte de las hard skills. En la tabla que 

se muestra a continuación se pueden observar las principales diferencias entre unas y otras. 

Tabla 8: Soft Skills vs Hard Skills 

Soft skills Hard skills 

Relacionado con las relaciones 
interpersonales. 

Suele relacionarse con las destrezas de 
naturaleza más técnica. 

Son generalmente intangibles y poco visibles. Son destrezas tangibles. 

Se desarrollan sin el uso de herramientas. Suelen necesitar el uso de herramientas o 
software para su desarrollo. 

Fuente: Anne Marando, 2012, Balancing Project Management Hard Skills and Soft Skills. 

 

El problema reside en que se asume que cualquier líder de una organización dispone de 

las hard skills necesarias para ejercer como tal. Mientras que no se lleva un control específico 

de las soft skills, en parte por su naturaleza intangible que las hace difíciles de medir. 

En definitiva, a pesar de que es evidente que el líder de una organización debe disponer 

de hard skills, la mayoría de autores coinciden en determinar un largo listado de soft skills 

cuando se piensa en aquellas skills que un líder debe tener; integridad, implicación en el 

proyecto, autoridad, carisma, autoconfianza, carácter, innovación, flexibilidad, capacidad de 

reacción, capacidad de comunicación, capacidad de delegación, visión a largo plazo, capacidad 

para trabajar en equipo, capacidad para motivar, entre otras muchas habilidades. 

Así, para que el liderazgo pueda ser llevado a cabo efectivamente, conviene diferenciar 

entre aquellas skills que un líder “debería tener” (hard skills) y aquellas skills que un líder 

“conviene que tenga” (soft skills, más en concreto: Inteligencia emocional). 

 

b. Análisis de los principales modelos de liderazgo 
 

Multitud de autores han realizado estudios sobre los diferentes modelos de liderazgo que 

han sido utilizados a lo largo de los años. Max Weber, Kurt Lewin o Rensis Likert, entre otros 

muchos, han sido algunos de los principales autores cuyas teorías y modelos de liderazgo han 

contribuido a la creación del actual modelo basado en la inteligencia emocional de Daniel 

Goleman. 
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Son muchos los avances realizados por cada uno de ellos, y por otros muchos autores que, 

por cuestión de extensión de este proyecto no van a ser nombrados. No obstante, a modo de 

resumen se recogen en la siguiente figura los principales modelos que incluyen en sus teorías 

los autores anteriormente nombrados. 

Figura  2: Evolución de los diferentes modelos de liderazgo 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Roger Mendez, 2009, Estilos de Liderazgo Participativo de Likert y Daniel 
Goleman, 2005, Liderazgo que logra resultados.  

 

Si bien se observa que algunos modelos, como el modelo de liderazgo autoritario, han 

persistido a lo largo de los años y de los autores, lo que sí que cambia en cada uno de ellos es 

el enfoque y la manera en que se llega a las personas. Con el paso de los años se ha pasado de 

una postura autoritaria de jefe, en la que no se duda en utilizar a las personas como medio 

para obtener resultados, a una postura en que el líder forma parte del equipo y entiende y 

comprende los sentimientos del equipo, y a la vez se vale de ellos para conjuntamente obtener 

los resultados necesarios. 

Daniel Goleman, en sus estudios junto a McClelland, destaca la importancia que adquiere 

el clima laboral19 para el correcto desempeño del liderazgo. Estableciendo incluso 

correlaciones entre los diferentes estilos de liderazgo y el grado de desempeño, en función del 

impacto que estos tienen en el clima laboral.  

Según Goleman, aquellos estilos de liderazgo que afectan positivamente el clima laboral 

obtienen mejores resultados que aquellos que no lo hacen. Obviamente esta afirmación no 

implica que el clima laboral sea el único factor del que depende el correcto liderazgo, las 

condiciones económicas y la dinámica competitiva, entre otros, también adquieren gran 

importancia.  

 

                                                             
19

 El concepto “Clima Laboral” se trata a fondo en el apartado “5.a.ii) Clima Laboral” de este mismo 
proyecto. 

Max Weber 
(1864-1920) 

•Carismático 

•Autoritario 

•Legal 
burocrático 

Kurt Lewin  
(1890-1940) 

•Autoritarios 

•Paternalistas 

•Laissez-faire 

•Democráticos 

•Participativos 

Rensis  Likert 
(1903-1981) 

•Explotador 

•Autoritario 

•Consultivo 

•Participativo 

Daniel Goleman 
(1942 - ... ) 

•Coercitivo 

•Autoritario 

•Afiliativo 

•Democrático 

•Marcapasos 

•Coaching 
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Sin más preámbulos, en la siguiente tabla se ofrece un breve resumen de los diferentes 

estilos de liderazgo presentados por Daniel Goleman. En éste se determina, además de una 

breve descripción de cada estilo, las competencias de la inteligencia emocional utilizadas, el 

impacto del estilo en el clima laboral, y una pequeña descripción del momento óptimo para su 

uso. 

Tabla 9: Estilos de liderazgo según Daniel Goleman 

Estilo Descripción Competencias 
de la I.E. 

Momento óptimo para 
su uso 

Impacto en el 
Clima Laboral 

Coercitivo 
Demanda 
acatamiento 
inmediato 

Conducción 
para obtener 
logros, 
iniciativa y 
autocontrol. 

En una crisis, para 
emprender un 
restructuración o con 
empleados 
problemáticos 

Negativo 

Autoritario 
Moviliza a la 
gente hacia una 
visión 

Autoconfianza, 
empatía, 
catalizador del 
cambio. 

Cuando el cambio 
requiere una nueva 
visión o cuando es 
necesaria una 
orientación clara 

Positivo 

Afiliativo 
Crea armonía y 
construye lazos 
emocionales 

Empatía, 
generación de 
relaciones, 
comunicación. 

Para reparar fisuras en 
un equipo o motivar a la 
gente en circunstancias 
estresantes 

Positivo 

Democrático 
Forja consenso a 
través de la 
participación 

Colaboración, 
liderazgo de 
equipo, 
comunicación. 

Para generar consenso 
u obtener datos de 
empleados valiosos 

Positivo 

Marcapasos 

Establece 
estándares 
Elevados de 
Rendimiento 

Rectitud, guía 
para obtener 
logros, 
iniciativa. 

Para obtener resultados 
rápidos de un equipo 
competente y altamente 
motivado  

Negativo 

Coaching 
Desarrolla a la 
gente para el 
futuro. 

Desarrollo de 
los otros, 
empatía, 
autoconciencia 

Para ayudar a un 
empleado a mejorar su 
rendimiento o 
desarrollar 
fortalezas a largo plazo. 

Positivo 

Fuente: Daniel Goleman, 2005, Liderazgo que logra resultados.  

 

El principal aspecto a tener en cuenta antes de entrar a conocer en detalle los diferentes 

modelos de liderazgo presentados por Goleman es que no existe una manera definitiva de 

liderar una situación. Hay multitud de modelos de liderazgo y multitud de situaciones en que 

aplicarlos. De hecho, cada modelo aporta mejores resultados en una situación concreta.  

Un buen líder debe ser capaz de manejar a su conveniencia la totalidad de los modelos, o 

tantos como sea posible, siendo capaz de utilizar uno u otro si la situación así lo requiere.  
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o Estilo coercitivo 

Dicho estilo de liderazgo es el menos efectivo en la mayoría de la situaciones que se 

presentan, a pesar de que puede ser un estilo completamente necesario ante situaciones que 

requieran tomar medidas drásticas para conseguir salvar la organización. 

 Carece de flexibilidad y sensibilidad sobre la moral y valores del equipo. Tiende a 

obstaculizar la innovación de ideas, así como falta de respeto hacia las personas que se dirigen, 

provocando la pérdida del sentido de responsabilidad y motivación de los empleados. De igual 

manera, afecta directamente a los sistemas de motivación, siendo imposible encontrar 

motivación en aspectos como el trabajo bien hecho, o el reconocimiento personal. 

Este estilo, por todos los motivos expuestos anteriormente, se considera un arma de 

doble filo y se debe tener mucho cuidado al aplicarlo. Es aconsejable utilizarlo ante situaciones 

que así lo requieran, pero se debe tener en cuenta que puede resultar autodestructivo para la 

organización, y que, tan pronto como sea posible, es recomendable cambiar a otro estilo 

menos destructivo y agresivo. 

 
o Estilo autoritario 

Para muchos autores el estilo autoritario se corresponde con la definición que Goleman da 

del estilo coercitivo. Según Goleman el estilo autoritario debe ser un líder que sirva de guía 

para los trabajadores, un líder que se sepa imponer desde la confianza y la empatía. 

El estilo autoritario es uno de los estilos más efectivos ya que trata de afectar 

positivamente a los principales factores del clima laboral: maximiza la motivación y el 

compromiso del equipo, ofreciendo a la vez la posibilidad de innovar y expresar libremente las 

ideas. Al líder autoritario se le ve como un visionario que ofrece ideas innovadoras, capaces de 

cambiar el punto de vista de la organización.  

Este estilo, tal como anunciaba, se caracteriza por impactar positivamente en los factores 

clave del clima laboral de la manera que se describe a continuación. 

 En primer lugar, la motivación. El líder autoritario debe ser capaz de hacer sentir 

partícipes del progreso de la organización a cada uno de sus miembros, de igual manera que 

les debe hacer sentir que su trabajo realmente es importante para la consecución de los 

objetivos propuestos. 

Así mismo, debe ser capaz de fomentar el compromiso de los miembros con la 

organización. En cierto modo, el compromiso es una consecuencia directa del mismo 

sentimiento de importancia que fomenta la motivación del equipo. Una persona que se siente 

valorada y que se considera importante, y por qué no imprescindible, para la organización, 

difícilmente experimentará bajos niveles de compromiso organizacional20. 

                                                             
20

 Se puede encontrar información más detalla sobre el Compromiso Organizacional en el apartado 
“8.b) Compromiso” de este mismo documento 
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Por último, el líder autoritario debe ser capaz de fomentar la libertad para expresar las 

ideas de sus miembros, así como él las aporta. La innovación es un elemento imprescindible en 

las organizaciones, sobretodo en épocas de crisis organizacional, y que a la vez puede ser muy 

beneficioso en épocas de bonanza organizacional. 

No obstante hay ciertas situaciones en las que no se recomienda utilizar el estilo 

autoritario. Este estilo deja de ser tan beneficioso para la organización principalmente en dos 

ocasiones: la primera, cuando el líder se encuentra trabajando con un equipo con más 

experiencia que el propio líder. En este caso el líder puede llegar a perder la influencia y poder 

sobre el equipo. Y, la segunda, cuándo por exceso, se convierte en un líder dominante, en cuyo 

caso afecta directamente al sentimiento de igualdad que intenta promover el propio líder. 

o Estilo afiliativo 

El estilo afiliativo trata de dar más importancia a los valores individuales y a las emociones 

del equipo que a los objetivos de la organización.  

Uno de los principales objetivos de este estilo es el de conseguir crear un sentimiento de 

armonía entre los miembros del equipo, fomentando a la vez la satisfacción  y la comunicación 

del mismo. También trata de dar libertad a las personas que componen el equipo para que 

realicen su trabajo de la manera que consideren más efectiva. 

En general, el estilo de afiliación es conveniente usarlo para lograr la armonía en los 

equipos, incrementar la moral, mejorar la comunicación o recobrar la confianza de los 

empleados. Pero puede presentar problemas al crear un sentimiento de mediocridad de unos 

empleados a los que se les deja hacer, sin exigirles resultados ni recibir ningún tipo de 

feedback, ya sea positivo o negativo, acerca de su trabajo. 

Por eso se recomienda no utilizar el estilo afiliativo como único modelo de liderazgo, sino 

utilizarlo junto a otro estilo que lo complemente, tratando de hallar un equilibrio entre los 

objetivos de la organización y las relaciones personales de los miembros del equipo. 

o Estilo democrático 

El líder democrático, tal y como su propio nombre indica, trata de escuchar las ideas y  

propuestas del equipo, forjando una relación de confianza, respeto y compromiso de los 

empleados. Este modelo trata de otorgar flexibilidad y responsabilidad a los miembros del 

equipo, pero teniendo muy presente qué cambios son aquellos que se pueden afrontar y 

cuales no. En pocas palabras, escucha al equipo y lo hace partícipe, pero es realista con la 

situación de la organización. 

Uno de los principales problemas que se pueden hallar en este tipo de liderazgo, es el 

exceso de información. Un exceso de información, a parte del tiempo que supone recopilarla y 

tratarla, puede llevar en muchos casos a la confusión y al sentimiento de falta de liderazgo.  

Además, un requisito para que este liderazgo se pueda llevar a cabo es que no nos 

encontremos con un equipo incapaz de ofrecer ideas válidas. En el momento en que la 

mayoría de las ideas aportadas por el equipo son, o bien poco válidas, o bien directamente 
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inválidas, este modelo de liderazgo se convierte en una manera poco aconsejable de liderar la 

organización. 

Pese a que este liderazgo obtiene muy buenos resultados en situaciones en las que la 

dirección a seguir no es evidente y conviene sopesar tantas opciones como sea posible. Es 

completamente desaconsejable utilizarlo en situaciones en las que se requiere una acción 

inmediata por parte del líder. 

 
o Estilo marcapasos 

El estilo marcapasos también se le llama estilo estructurado en algunos textos de 

Goleman. 

 Tal y como su nombre indica, se trata de un modelo de liderazgo en que el líder trata de 

conseguir que los empleados ejerzan de la misma manera que ejerce el líder. Siendo obsesivo 

para conseguir realizar las tareas de la mejor manera posible y con la mayor rapidez posible. 

Hasta tal punto llega la obsesión por la perfección extrema del líder, que no se duda en crear 

sistemas de rotación laboral si algún empleado no funciona.  

Este estilo funciona perfectamente si se dispone de un equipo competente, que necesita 

poca dirección para funcionar. Si no se cumplen estos requisitos, el modelo de liderazgo 

marcapasos destruye el clima laboral de la organización. 

Algunos de los aspectos negativos de este modelo son la pérdida de motivación y 

compromiso de los empleados, que ven como su líder no confía en su manera de hacer las 

tareas perdiendo todo sentimiento de responsabilidad y flexibilidad. Los empleados, además, 

se sienten incapaces de aportar nuevas ideas a la organización y, en muchos casos, acaba por 

convertirse en un trabajo rutinario y aburrido, con el consecuente aporte negativo a la 

motivación o compromiso organizacional. 

 
o Estilo “coaching” 

El estilo coaching se puede resumir en dos palabras: ayudar y enseñar. En este estilo el 

líder trata de ayudar a los empleados a identificar sus fortalezas y debilidades, mientras que a 

la vez, trabajan conjuntamente para explotar las fortalezas y minimizar las debilidades.  

Se trabaja siempre con metas a largo plazo, tratando de realizar planes de desarrollo para 

conseguir los objetivos. Objetivos que en todo caso deben resultar un reto que el empleado 

sienta que puede alcanzar. 

Sin embargo, uno de los requisitos imprescindibles para que este liderazgo funcione es 

que los empleados sean capaces de asumir sus debilidades y sean capaces de trabajar hacia el 

cambio y aprender tanto como sea posible. 
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Este estilo adquiere importancia en épocas en que los recursos humanos disponibles por 

las empresas escasean, tratando de sacarles el máximo partido a los disponibles. En la 

actualidad, muchas empresas pretenden que este liderazgo se convierta en una competencia 

crítica adquiriendo todos los beneficios que ofrece, impulsando el desempeño de su gente. 

Figura  3: Tipos de liderazgo según Goleman 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Los líderes deben tener la flexibilidad necesaria para cambiar de un estilo a otro de 

acuerdo a las necesidades que se presenten en una situación determinada. Con esto se va a 

tener mayor sensibilidad al impacto que el líder ejerce sobre otros, ajustando su estilo para 

obtener mejores resultados en el desempeño de la gente. 

Una alternativa es expandir el repertorio de estilos de liderazgo, lo cual se puede lograr al 

comprender que competencias de inteligencia emocional son la base de cada uno. Los 

ejecutivos deben aplicar el estilo de liderazgo indicado en el momento adecuado y en la 

medida necesaria, donde los resultados se vean reflejados en la rentabilidad de la 

organización. 

Figura  4: Modelo de liderazgo a adoptar por un líder 

 

Fuente: Elaboración propia 
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c. ¿Un líder nace, o se hace? 
 

Antiguamente se creía que los líderes nacían como tales y que poseían determinados 

rasgos físicos y de temperamento que los hacia únicos. Con el paso del tiempo  esta creencia 

ha ido perdiendo peso y dejando lugar a nuevos puntos de vista sobre la materia. Hoy en día se 

sostiene que el liderazgo es una capacidad que puede ser aprendida, el líder no nace, se hace. 

Una cosa es cierta, la inteligencia emocional, y en definitiva las “soft skills”, aumentan a 

medida que madura el individuo. No obstante, a pesar de esto muchas personas alcanzan la 

madurez sin contar con el manejo suficiente de estas habilidades, necesitando, por tanto, un 

plan de entrenamiento que les ayude a alcanzar los niveles deseados. 

Figura  5: Fases en la transición hacia el liderazgo 

 

Fuente: Management, Thomson, MGMT Successs. 

 

Aunque existen multitud de métodos válidos para trabajar este aspecto, las principales 

tendencias de los últimos años se han basado en dos técnicas muy concretas: el coaching y el 

mentoring. 

La importancia que se ha otorgado a ambos métodos en los últimos años ha sido debido, 

en parte, a la situación de crisis económica que ha provocado que las empresas deban exprimir 

al máximo los recursos humanos disponibles para conseguir la máxima efectividad posible de 

sus empleados. 

i. Coaching 

 

El Coaching es una técnica que ya practicaba Sócrates hace miles de años en la antigua 

Grecia. El filósofo promovía el empleo del diálogo como camino para que sus alumnos 

alcanzaran el conocimiento. 

Sin embargo, no fue hasta mediados de los años 70 que Timothy Gallwey comenzara a 

aplicar el mismo concepto que aplicaba Sócrates en el mundo del deporte. T.Gallwey asentó 

las bases para que posteriormente Sir John Withmore presentara el concepto de Coaching 

Empresarial. El modelo actual de Coaching, sin embargo, se atribuye a Thomas J. Leonard, y es 

conocido como Coaching Moderno. 
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El coaching en el contexto empresarial es entendido como el proceso interactivo, directo y 

confidencial mediante el cual un agente o “coach”, que actúa como entrenador, y una persona 

(coachee), o grupo reducido de personas, buscan el camino más eficaz para alcanzar los 

objetivos fijados, realizando para ello cambios profundos y utilizando sus propios recursos y 

habilidades. 

Este método, a diferencia de las técnicas más tradicionales de desarrollo y formación de 

personal, posee ciertas peculiaridades diferenciadoras: 

 Pretende liberar el potencial de los empleados para incrementar al máximo su 

desempeño. 

 Es un método dirigido a “ayudar a aprender” en lugar de “enseñar" (J. Withmore, 

2003). 

 Se basa en el “aprendizaje basado en la experiencia”. 

 Debe ser flexible, debiéndose adaptar a las particularidades y necesidades de la 

empresa en la que se esté implantando. De esta manera se logra una mayor 

efectividad en los resultados, alcanzando una participación más activa y un 

aprendizaje más dinámico. 

 El coach debe conseguir que el coachee sea capaz de buscar y alcanzar las 

respuestas por sí mismo. 

Si se centra el enfoque del coaching en las esferas directivas de la organización, se trata de 

concienciar a los gerentes sobre los desequilibrios existentes en la gestión y los posibles 

errores cometidos, logrando que los directivos pasen de una situación de incompetencia 

inconsciente a una situación de incompetencia consciente, necesaria para la toma de medidas 

correctoras y de mejora.  

El coaching puede llegar a traducirse en aumentos de la rentabilidad y de los resultados 

empresariales al ofrecer a los gestores la capacidad de desacelerarse, ganar conciencia, 

analizar y planificar con detenimiento. 

La mayoría de autores coinciden al apuntar que los principales requisitos para poder 

ejercer de coach ejecutivo son los siguientes: 

 Un coach ejecutivo debe disponer de experiencia contrastada como directivo. 

Obviamente, para poder guiar a otros ejecutivos ante una situación, es necesario 

que el coach ya se haya enfrentado a esa situación con anterioridad. 

 Para que el coaching ejecutivo sea efectivo, es necesario que el coach conozca la 

estrategia de la empresa y desarrolle su tarea con una clara orientación hacia los 

objetivos organizativos. 

 Es completamente necesario que el coach sea capaz de manejar el componente 

emocional del coachee. La gestión adecuada de los sentimientos ayuda a salvar las 

posibles barreras emocionales que impida realizar las acciones necesarias para 

obtener los resultados esperados.  
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En definitiva, para el directivo que recibe el asesoramiento, el coach debe ser un 

interlocutor preparado y profesional, siempre imparcial, que ofrezca la suficiente confianza par 

poder compartir ideas, planes y estrategias. 

ii. Mentoring 

 

El Mentoring en el ámbito empresarial es una técnica mediante la que se establece una 

relación entre el mentor, que debe de ser una persona con sobrada experiencia en el mundo 

laboral y en la propia compañía, y el mentorizado, que debe ser una persona con un talento 

especial el cual interesa fomentar y potenciar su desarrollo.  

El principal objetivo que persigue el mentoring es el de contribuir al desarrollo personal y 

profesional del mentorizado con la finalidad de reducir el tiempo invertido en dicho proceso. 

En este sentido la figura del mentor, a través del uso de la experiencia  y de las vivencias de un 

profesional con mayor recorrido, es clave ayudando a crecer profesionalmente de manera más 

rápida, e impulsando y orientando el esfuerzo del mentorizado en la dirección adecuada. 

Para lograr estos objetivos, se establece una relación personalizada dirigida por el mentor 

que, de manera voluntaria, invierte su tiempo, comparte su conocimiento y experiencias, y 

dedica su esfuerzo para que el mentorizado disponga de nuevos puntos de vista, madure su 

forma de pensar, comprenda en mayor profundidad la organización y desarrolle su potencial 

como profesional. 

Es sencillo hallar multitud de beneficios para el mentorizado en esta técnica, sin embargo, 

aunque no sea de manera tan evidente, el mentor también resulta beneficiado. Y es que 

haciendo alusión a una cita de R.W. Emerson21: “Una de las más bellas compensaciones de la 

vida consiste en que nadie puede tratar sinceramente de ayudar a otro sin que se ayude a sí 

mismo”.  Así, los principales beneficios que obtiene el mentor son los siguientes: 

 Acceso a información “de primera mano”, y sin condicionantes, de los primeros 

niveles de la organización. 

 Satisfacción personal. 

 Perfeccionamiento de las habilidades de liderazgo 

 Reconocimiento por la labor realizada con el mentorizado. 

En una relación de mentoring, el principal requisito para que se consiga aplicar con éxito 

radica en las aptitudes del mentor y el mentorizado. Las principales aptitudes que se deben dar 

en ambas figuras se recogen en la siguiente tabla. 

 

 

                                                             
21

 Ralph Waldo Emerson (1803 – 1882) fue un escritor, filósofo y poeta estadounidense. Líder del 
movimiento del trascendentalismo, cuyas enseñanzas contribuyeron al desarrollo del movimiento del 
“Nuevo Pensamiento” a mediados del siglo XIX. 
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Tabla 10: Principales aptitudes del mentor y el mentorizado 

Principales requisitos para el mentor y el mentorizado 

Mentor Mentorizado 

Debe estar dispuesto a compartir lo 
aprendido durante la carrera profesional. 

Debe tener interés por aprender de su propio 
mentor. 

Debe estar dispuesto a invertir parte del 
tiempo a desarrollar una relación con el 
mentor basada en la honestidad y la 
credibilidad. 

Debe ser capaz de afrontar positivamente las 
críticas. 

Debe ser capaz de ofrecer críticas 
constructivas siempre que sea necesario. 

Debe ser capaz de hacer un sobresfuerzo 
mental para comprender nuevas situaciones. 

Debe ser capaz de desarrollar un plan de 
desarrollo personal que ayudará al 
mentorizado a identificar las necesidades a 
cubrir a corto y largo plazo para conseguir 
las metas propuestas. 

 

Fuente: Julio Rodríguez, 2006, El Mentoring en la empresa. 

 

En definitiva, la principal aptitud que se debe dar tanto en el mentor como en el 

mentorizado, y que coincide con el caso del Coaching, es la voluntariedad. Sin voluntariedad, 

tanto del mentor como del mentorizado, para someterse a esta técnica, ésta carece de 

posibilidades de éxito y, por tanto, de sentido. 

iii. Diferencias y similitudes 

 

Como bien se ha podido apreciar en los puntos anteriores, el mentoring y el coaching son 

técnicas de desarrollo de potencial profesional similares. De hecho, la similitud entre ambas 

técnicas es tal que es frecuente encontrar situaciones de mentoring escondidas bajo la 

etiqueta “coaching”, y viceversa.  

En este apartado se trata de analizar tanto los aspectos comunes como las diferencias 

entre ambas técnicas, con la finalidad de conseguir asentar los conocimientos expuestos en los 

apartados anteriores. 

o Aspectos comunes. Principales similitudes. 

Las principales similitudes entre ambas técnicas se detallan a continuación. 

 Son estrategias de desarrollo de potencial profesional. 

 Consisten en la puesta en práctica de conocimientos ya existentes y adquisición de 

nuevas habilidades. 

 Son estrategias de formación desarrolladas en el puesto de trabajo, es decir, 

conviviendo con el día a día de la organización. 

 Pese a que están coordinadas por los RRHH de la organización, su correcto 

funcionamiento depende exclusivamente del mentor/coach y del 

mentorizado/coachee. 
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 Se ejecutan a partir de la elaboración de planes de acción. 

 Dependen directamente de la actitud de los implicados con el proceso de 

formación. 

 Su objetivo es el trabajo conjunto de dos partes, una con gran experiencia y 

conocimiento, y otra en fase y actitud de desarrollo personal y profesional. 

 Se tratan de técnicas de aprendizaje experimental, es decir, en las que lo 

aprendido pasa a formar parte del patrón de conducta del aprendiz.  

 

o Aspectos diferenciadores. Principales diferencias. 

Las principales diferencias entre ambas técnicas se muestran en la siguiente tabla. 

Tabla 11: Principales diferencias entre el coaching y el mentoring. 

Coaching Mentoring 

No tiene por qué formar parte de la 
organización. 

Debe formar parte de la organización 

Cuando el coach pertenece a la organización 
suele ser el superior inmediato del coachee. 

No es recomendable que sea el superior 
inmediato. La búsqueda de resultados puede 
entorpecer la relación mentor-mentorizado. 

Puede ser individual o grupal. Suele ser individual. 

Dirigido a todos los empleados. Dirigido a personas con gran potencial. 

Su objetivo es mejorar el rendimiento. Su objetivo es el desarrollo de la persona. 

El coach no tiene por qué tener experiencia 
en el campo que se pretende desarrollar. 

El mentor debe tener experiencia directa en 
el campo en que se quiere iniciar al 
profesional. 

La relación suele durar entre 3 y 6 meses. La relación suele durar entre 18 y 24 meses. 

Trata competencias profesionales 
Trata competencias profesionales y 
personales. 

Se le ve como un facilitador que ayuda a 
pensar por sí mismo, a encontrar respuestas 
y encontrar el potencial que le llevará por el 
camino para mejorar el desempeño. 

Se le ve como la clásica figura del guía que 
transfiere su conocimiento y habilidades a su 
mentorizado. 

Fuente: Ainhoa Berganza, et al., 2004, Coaching y Mentoring como metodologías de desarrollo en las 
organizaciones. 

 

Pese a que ambas metodologías comparten la misión de potenciar el desarrollo de la 

persona, tienen una misma filosofía de aprendizaje y requieren avanzadas habilidades, 

personales e interpersonales. La diferencia fundamental entre ambas radica en el grado de 

experiencia que han de poseer los implicados.  

Mientras que, por un lado, el coach no necesita ser un experto en el área de trabajo de su 

cliente. El entrenador de fútbol no es el mejor goleador, pero sí quien tiene una mejor visión 

estratégica del juego y quien puede orientar, motivar y coordinar al equipo para que jueguen 

juntos.  Por otro lado, el mentor sí ha de ser una figura de referencia con una experiencia en la 

empresa o en el ámbito profesional en el que quiere progresar el mentorizado y tener una 

trayectoria vital y valores humanos que transmitir.   
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5. Motivación, compromiso y satisfacción 

La coyuntura económica actual y especialmente la previsión de escenarios futuros están 

animando a numerosos profesionales de los Recursos Humanos a reflexionar en torno a la 

importancia de contar con unos empleados comprometidos con su proyecto empresarial. 

 El primer paso para muchas empresas en su lucha contra la crisis ha consistido en llevar a 

cabo dramáticas reducciones de plantilla. Sin embargo, una reducción de plantilla no suele 

implicar una reducción de las tareas a realizar. Por eso, la segunda fase del proceso consiste, 

sin duda, en gestionar adecuadamente los RRHH restantes para conseguir el máximo 

rendimiento posible. 

La experiencia obtenida a partir de resultados, ha determinado que saber gestionar 

satisfactoriamente elementos tales como la motivación, el compromiso y la satisfacción de los 

trabajadores ha resultado ser un excelente aliado para conseguir potenciar la efectividad con 

la que los propios trabajadores ejercen sus funciones.  

Así, a lo largo de este punto, se tratará de hacer una revisión de los puntos más 

importantes de la componente más psicológica del trabajador: motivación, satisfacción y 

compromiso; todos ellos factores que en tiempos de abundancia han carecido de interés, pero 

que en época de escasez de recursos están adquiriendo a pasos agigantados una importancia 

notable en la gestión de las organizaciones. 

a. Motivación y satisfacción, tándem hacia la efectividad laboral 
 

La motivación puede definirse como el énfasis que se descubre en una persona hacia un 

determinado medio de satisfacer una necesidad, creando o aumentando con ello el impulso 

necesario para que ponga en obra esa acción.  

A mediados del siglo XX, a partir de numerosos estudios22, se empezó a relacionar la 

motivación laboral con el rendimiento y la satisfacción personal. Sin ir más lejos, de la misma 

definición de motivación emerge el concepto de satisfacción. Locke (1976) definió la 

satisfacción laboral como “un estado emocional positivo o placentero de la percepción 

subjetiva de las experiencias laborales del sujeto”, concluyendo además que “un trabajador 

motivado es más eficaz y responsable, y genera un buen clima laboral”. 

 

                                                             
22

 Estudios realizados por Maslow con su “Teoría de la jerarquía de las necesidades”, Herzberg con 
su “Teoría Bifactorial”, Vroom con su “Teoría de la expectativa” o Locke con su “Teoría de la finalidad”, 
entre otros. 
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Figura  6: Ciclo de la motivación 

 
Fuente: elaboración propia. 

 

Por este motivo, las empresas tratan de motivar a sus empleados para que inviertan 

esfuerzo e interés en la realización de su trabajo. Si se consigue que el trabajador encuentre 

satisfechas sus propias necesidades y deseos por medio del trabajo, se  conseguirá una mayor 

implicación en las tareas y generará un buen clima laboral a su alrededor aumentando, por 

tanto, su efectividad laboral.  

No obstante, pese a que es inevitable reconocer que motivación y satisfacción son 

conceptos estrechamente relacionados, no hay que caer en el error de considerarlos 

conceptos sinónimos. Se debe tener en cuenta que son conceptos diferentes que implican 

temáticas y estrategias de gestión diferenciadas. El hecho de estar satisfecho no asegura 

encontrarse motivado, aunque estar motivado sí es signo de estar satisfecho.  

A modo de ejemplo,  la satisfacción puede disminuir el ausentismo en el trabajo debido a 

que los colaboradores se sienten satisfechos con la labor que desempeñan, la motivación sin 

embargo, va más allá del “no ausentismo” consiguiendo que por medio de un incremento del 

empeño puesto en las labores realizadas se pueda dar más de lo solicitado. 

La consecución de los objetivos, desafortunadamente, no siempre es una tarea que se 

consiga realizar con éxito. Sucede que, a veces, aparecen obstáculos que impiden la 

consecución de los ansiados objetivos. En estas ocasiones, siempre dependiendo de la 

fortaleza de cada individuo y de la importancia del objetivo propuesto, se produce el 

fenómeno contrario a la motivación: la frustración. 

Hay personas que se adaptan más fácilmente a una situación frustrante y son capaces de 

sobrellevarla e, incluso, de superarla con el tiempo. Sin embargo, cuando el grado de 

frustración es muy elevado y la persona no puede superarlo, puede desembocar en situaciones 

emocionales tensas y enfermedades: depresión, ataques de ansiedad, fobias, pérdida o 

incremento de apetito, agresividad, entre otros. 

Tabla 12: Diferencias entre motivación y frustración 

PERSONA MOTIVADA PERSONA FRUSTRADA 

 Alcanza los objetivos 

 Siente satisfacción al conseguirlos 

 No tiende a la agresividad 

 Actúa de forma abierta y flexible 

 Reacciona para solventar obstáculos 

 Se satisface cuando desaparecen 

 Tiende a la agresividad 

 Actúa de forma tensa 
 Fuente: UGT, 2006, Revista laboral: La motivación en el entorno laboral. 
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i. Factores que favorecen la motivación laboral 

 

La comprensión de los factores que favorecen en mayor medida la motivación de los 

trabajadores de una organización pasa por considerar dos puntos; en primer lugar, entender 

que la conducta humana está orientada a alcanzar objetivos. Si se consigue motivar a un 

empleado para que alcance unos objetivos en la empresa, estos acabarán formando parte de 

sus objetivos personales. Y, en segundo lugar, comprender que hay tantas motivaciones como 

personas o situaciones, y que éstas no permanecen invariables en el tiempo, sino que  

evolucionan a medida que se van cubriendo necesidades y deseos.  

Los elementos motivadores en un trabajador pueden ser completamente variados, desde 

obtener dinero que le ayude a cubrir sus necesidades básicas, hasta obtener reconocimiento 

social. Para encontrar que elemento puede resultar más motivador en cada persona se debe 

tener en cuenta aspectos como la escala de valores, la cultura, la situación económica del 

entorno (obviamente, las metas de un trabajador de un país desarrollado serán 

completamente distintas a las de un trabajador de un país en vías de desarrollo), la 

personalidad y las necesidades de cada persona. Únicamente analizando todas estas 

características se podrá dar con la manera óptima de motivar a una persona. 

Pese a que cada persona es un mundo, y tal como se indica anteriormente, se debe 

adecuar los elementos motivadores a la persona, existen una serie de elementos motivadores 

frecuentemente utilizados en el contexto laboral; éstos son los considerados como los 

principales elementos motivadores para los empleados: 

 Dinero. Pese a ser de los elementos motivadores más conocidos, una buena 

política de incentivos no siempre es una correcta fuente de motivación. A medida 

que se van teniendo cubiertas las necesidades que el dinero puede satisfacer, éste 

pierde importancia. 

 Reconocimiento dentro de la empresa. A medida que las necesidades básicas se 

van satisfaciendo, adquieren importancia otro tipo de necesidades23. Se debe  

tener en cuenta que dicho reconocimiento debe ser administrado de manera 

proporcional a la tarea realizada. El reconocimiento continuo puede hacer que 

deje este de ser motivador per se. 

 Responsabilidad sobre el trabajo. Debe corresponder con la formación y 

capacidades de cada individuo. Tanto un exceso como una falta de 

responsabilidad sobre el trabajo pueden tener repercusiones negativas para el 

individuo. 

 Reconocimiento social. De igual manera que dentro de la empresa, el hecho de 

sentirse reconocido por la sociedad es un fuerte elemento motivador para 

aquellos que tienen sus necesidades más básicas cubiertas. 

 

 

                                                             
23 Tal como indica Maslow en su “Teoría de la jerarquía de las necesidades”. 
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ii. El clima laboral 

 

El clima laboral es el conjunto de condiciones o de circunstancias que rodean a una 

persona en su entorno laboral influyendo de manera directa en el grado de satisfacción y 

motivación de los trabajadores. Depende de muchos factores; forma de hacer de la dirección, 

comportamiento de los trabajadores y características propias del lugar en el que se trabaja, 

etc. Goleman (2002) afirma que el clima laboral tiene un fuerte impacto en el rendimiento de 

las empresas, “el impacto del clima emocional sobre el rendimiento de las empresas es de un 

20% a un 30%”. 

El mundo laboral ha experimentado una transformación importante en las últimas 

décadas en nuestro contexto sociocultural. Vivimos en una época en la que, debido a la crisis 

socioeconómica del país, se piden más resultados con menos recursos. “Debo salir adelante 

con lo que tengo, sino contratarán a otro…”, “por culpa de la reducción de plantilla han 

despedido a mi compañero, ahora tendré que hacer solo la tarea que compartíamos, y no nos 

sobraba tiempo precisamente…”, estos son el tipo de pensamientos que se producen durante 

el día a día de muchos trabajadores, pensamientos que están produciendo, en muchos casos, 

un deterioro del clima laboral que ha causado un incremento en la aparición de los 

denominados, según los expertos, riesgos psicosociales derivados del clima laboral. 

Algunos de estos riesgos psicosociales más conocidos son el “mobbing”  o el “síndrome de 

burnout”. 

 Mobbing, también conocido como acoso laboral. Según Leyman (1977), es la 

presión y el maltrato psicológico en el ámbito del trabajo ejercido por una persona 

o por un grupo hacia otra, de modo directo o indirecto, de forma sistemática y 

durante un tiempo prolongado. La finalidad del mobbing es mermar la seguridad y 

autoestima de la víctima para conseguir que abandone su puesto de trabajo, o 

para que el acosador promocione en detrimento de la víctima. 

 

Al acoso laboral se le atribuyen una serie de costes, tanto a nivel individual como a 

nivel organizacional,  algunos de los cuales se mencionan a continuación. 

Tabla 13: Impacto del mobbing a nivel individual, familiar, organizacional y social. 

Impacto sobre Costes psicosociales Costes económicos 

Individuo 

 Estrés 

 Trastornos emocionales 

 Trastornos físicos 

 Accidentes, incapacidad 

 Aislamiento, pérdida de amigos 

 Sufrimiento por separación o 
divorcio 

 Pérdida de identidad laboral 

 Suicido/homicidio 

 Costes médicos 

 Costes de accidentes 

 Primas de seguros 

 Costes por problemas legales 

 Desempleo y subempleo 
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Familia 

 Sufrimiento por indefensión 

 Confusión y conflictos 

 Sufrimiento por separación o 
divorcio 

 Problemas con los hijos 

 Pérdida de ingresos familiares 

 Coste de separación o divorcio 

 Costes de los tratamientos 

Organización 

 Conflictos 

 Cultura enferma 

 Moral baja 

 Escasez de creatividad 

 Aumento de absentismo por 
enfermedad 

 Aumento de la rotación 

 Disminución de la producción 

 Disminución de la calidad del 
trabajo 

 Costes por abandono de 
trabajadores con experiencia 

 Compensaciones económicas a 
los trabajadores 

 Costes por tener trabajadores 
desocupados 

 Costes por pleitos 

 Jubilaciones anticipadas 

 Aumento de costes en gestión 
de personal 

Sociedad 
 Apatía social 

 Apatía política 

 Costes en salud 

 Costes en seguros 

 Pérdida de recaudación de 
impuestos por desempleo 

 Demandas de programas de 
ayuda pública 

 Demandas por incapacidad 
Fuente: Davenport et al., 1999. Mobbing. Emotional abuse in the American workplace. 

  

 Burnout, también conocido como Síndrome de Quemarse por el Trabajo. Según 

Fredeunberger (1974), el término Burnout es descrito como “un estado de fatiga o 

frustración que se produce por la dedicación a una causa o forma de vida, que no 

produce la suficiente gratificación o refuerzo”. Es la respuesta a un estrés laboral 

crónico que termina generando sentimientos negativos hacia las personas con las 

que se trabaja y hacia el trabajo en sí, generando una serie de consecuencias ya 

no solo para el profesional, sino para la organización o sus propios compañeros. 

 

Algunas de las consecuencias más evidentes del Síndrome de Burnout se pueden 

apreciar en la siguiente ilustración, la cual pretende simular como el Burnout es 

un peso pesado para la propia persona y la organización. 
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Figura  7: Consecuencias del Síndrome de Burnout 

 

Fuente: elaboración propia a partir de “Estudio Cualitativo sobre el  
Síndrome de Burnout en el Trabajo Social”24 

  

Por eso, en un país en la que la situación se complica día a día, y en el que cada vez se 

hace más complicado mantener una postura positiva frente a las adversidades que debemos 

afrontar, es importante que las empresas contribuyan a mejorar el clima laboral con la 

finalidad de, no sólo evitar todas las consecuencias aquí nombradas, sino convertir el lugar de 

trabajo en un lugar agradable al que asistir, en el que el trabajador se sienta satisfecho y se 

mantenga motivado.  

iii. Teorías de la motivación 

 

Desde la aparición del concepto de motivación laboral, numerosos expertos han tratado 

de responder a diferentes preguntas con la finalidad de descubrir los elementos o estímulos 

que inciden en la forma de actuar de las personas. 

Algunas de las preguntas a las que se buscaba respuesta se encuentran listadas a 

continuación. 

 ¿Qué impulsa a las personas a integrarse en una organización y a que se 

encuentren dispuestas a realizar las tareas que les corresponden? 

 ¿Qué impulsa a las personas a poner en marcha el esfuerzo necesario para realizar 

sus tareas? 

 ¿Qué es lo que impulsa a las personas a desarrollar su esfuerzo en un nivel 

suficiente y durante el tiempo necesario? 

                                                             
24 María Blanco Montilla: “Estudio Cualitativo sobre le Síndrome de Burnout en el Trabajo Social”. 



Análisis de la gestión de los RRHH en los perfiles de la ingeniería TIC                                  64 

 

Tratando de encontrar respuesta a éstas, y muchas más, surgieron diferentes teorías 

sobre motivación laboral, algunas de ellas incluso contradictorias.  

A pesar de encontrar contradicciones en algunos casos, se puede distinguir entre dos tipos 

de teorías claramente diferenciadas; las de contenido, tratando de estudiar los elementos que 

motivan a las personas, y las de proceso tratando de estudiar el proceso de la motivación, 

cómo se desarrolla, sus posibles orígenes, etc. 

La siguiente figura trata de resumir brevemente las teorías más relevantes de cada tipo.  

Tabla 14: Resumen de las principales Teorías de la Motivación 

TEORÍAS DE CONTENIDO TEORÍAS DE PROCESO 

 Teoría de la jerarquía de necesidades  
 Autor: Maslow (1963) 
 Define en su pirámide las 

necesidades humanas, desde las más 
básicas hasta las más complejas. A 
medida que se satisfacen las básicas 
se asciende en la pirámide. 
 

 Teoría bifactorial 
 Autor: Herzberg (1976) 
 Basa su estudio en dos factores: un 

primer tipo de factores que sólo 
podrán causar insatisfacción si no se 
consiguen y, un segundo tipo de 
factores que satisfarán al individuo 
en caso de conseguirlos. 
 

 Teoría de las necesidades aprendidas 
 Autor: McClelland (1989) 
 Según el autor, las personas 

aprenden, a través de la experiencia 
social y cultural, determinadas 
necesidades que hacen propias. 

 Teoría de la expectativa 
 Autor: Vroom (1964) 
 La motivación de una persona en el 

entorno laboral depende de los logros 
y objetivos que quiere alcanzar en su 
trabajo y de las posibilidades reales de 
alcanzarlos. 
 

 Teoría de la finalidad 
 Autor: Locke (1968) 
 Afirma que la motivación que el 

trabajador muestra en su puesto de 
trabajo es un acto consciente y que su 
nivel de esfuerzo estará en función del 
nivel de dificultad de las metas que se 
proponga alcanzar. 
 

 Teoría de la equidad o justicia laboral 
 Autor: Adams (1965) 
 Afirma que se compara la recompensa 

obtenida, con las recompensas 
recibidas por sus compañeros y en 
función del resultado surge la 
motivación (igualdad) o desmotivación 
(desigualdad, por exceso o deceso). 

Fuente: elaboración propia a partir de “La motivación en el entorno laboral” y  “Satisfacción laboral”25 

 

Sin duda, la Teoría de la jerarquía de las necesidades de Maslow y la Teoría bifactorial de 

Herzberg, ambas teorías de contenido, han sido las teorías más aplicadas y utilizadas en 

estudios de todo tipo. 

 

 

                                                             
25

 Satisfacción laboral, redactado por Jesús Pérez y Manuel Fidalgo, ambos miembros del Instituto 
Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSHT). 
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b. Compromiso 
 

El engagement o compromiso a menudo es definido como "un estado mental positivo y 

satisfactorio frente al trabajo, el cual se caracteriza por el vigor, dedicación y absorción del 

individuo”.  

Si desgranamos esta definición, un empleado comprometido (también llamado “engaged” 

por los expertos) experimenta diferentes estados que potencian su efectividad en la tarea que 

desarrolla. 

 En primer lugar, el vigor; el empleado dispone de elevados niveles de energía y resistencia 

mental mientras se trabaja. En segundo lugar, la dedicación; es capaz de adquirir un elevado 

nivel de involucración en el trabajo que realiza. Y por último, la absorción; el empleado 

dispone de un elevado nivel de concentración y entusiasmo en la tarea que se está realizando. 

En esencia, gracias a su actitud positiva, el empleado comprometido genera su propia 

retroalimentación positiva en términos de apreciación, reconocimiento y éxito.  

El compromiso que un trabajador desarrolla con su organización ha sido motivo de estudio 

por numerosos expertos a lo largo de las últimas décadas. Los primeros estudios realizados por 

Porter, Steers, Mowday y Boulian en 1974, determinaban el compromiso como un constructo 

unidimensional. Fue, de hecho, en 1974 cuando se creó la primera versión del OCQ26, también 

conocido como “Cuestionario de Porter”, cuya finalidad sería la de medir el compromiso 

organizativo. 

Con el paso de los años, no obstante, el estudio del compromiso como constructo 

multidimensional empezó a cobrar importancia. En parte, gracias a los estudios realizados por 

O’Reilly y Chatman en 1986, y por Meyer y Allen en 1997, en que se afirmaba que el 

compromiso como tal estaba compuesto por conformidad, identificación e interiorización para  

O’Reilly y Chatman, y por componente afectiva, de continuidad y normativa para Meyer y 

Allen. Pese a que la teoría de O’Reilly y Chatman fue aceptada y seguida por algunos expertos, 

la teoría que logró sobreponerse fue la “Teoría de los tres modelos” de Meyer y Allen. 

i. Teoría de Meyer y Allen, 1997 

 

Meyer y Allen, definen en su “Teoría de los tres modelos” el compromiso organizacional 

por medio de tres componentes: 

1. El componente afectivo.  

2. El componente de continuidad.  

3. El componente normativo. 

                                                             
26 Organizacional Commitment Questionnaire. 
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Figura  8: Teoría del Compromiso Organizacional de Meyer y Allen,  1997 

 

Fuente: elaboración propia a partir de “El empowerment como predictor del compromiso organizacional en las 
Pymes”27 

 

Se considera el Compromiso Afectivo como el componente que refleja el apego 

emocional, la identificación e implicación con la organización. Tal identificación con la 

organización se manifiesta a través de actitudes como: 

 El orgullo de permanecer en la organización. 

 La emoción al mencionar que se trabaja en ella. 

 Hablar a menudo de la organización en reuniones que no sean laborales. 

 Alegrarse de que las cosas funcionen bien dentro de la organización. 

Se basa en el trabajo de Buchanan (1974) y supone una aceptación e interiorización de las 

metas y valores organizativos enfatizando los sentimientos que una persona tiene hacia su 

organización. Según Johnson y Chang (2006) los empleados que posean este tipo de 

compromiso están inclinados a trabajar para el beneficio de la organización.  

Cabe decir que esta dimensión es la que mayor atención ha recibido por los 

investigadores (Mathieu y Zajac; 1990; Meyer y Allen, 1997; Meyer et al., 2002) planteando el 

compromiso afectivo como "la forma más deseable de compromiso y que las organizaciones 

están, probablemente, más dispuestas a inculcar a sus trabajadores". Para medirlo, crearon la 

ACS28, que significó una mejora significativa sobre el OCQ.  

Basándose en el trabajo de Becker (1960) definieron el Compromiso de Continuidad. Esta 

componente es constituida por el compromiso que se deriva de los costes que los empleados 

asocian a la decisión de abandonar la organización.  

 Dicha componente, en parte, se ve como el resultado de una transacción de incentivos y 

contribuciones entre la organización y el colaborador, de manera que el empleado considera 

como incentivos aquellos beneficios que recibe a través del trabajo (plan de jubilación, seguro de 

salud, …) siempre teniendo en cuenta las posibilidades de las que dispone para conseguir un 

mejor trabajo.  

                                                             
27

Martha Ríos, María del Rayo y Julián Ferrer, 2010. El empowerment como predictor del  
compromiso organizacional en las Pymes. 
28 Affective Commitment Scale 
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Variables tales como edad, antigüedad en el trabajo, nivel educativo y la oferta actual de 

puestos de trabajo de igual o mayor categoría al actual afectan directamente al grado de 

compromiso de continuidad que sienten los empleados. No es de extrañar, entonces, que en 

épocas de crisis económica como la que nos está tocando vivir estos últimos años, esta sea una de 

las componentes que mantiene a los empleados más comprometidos con su organización. 

La última componente de su teoría, el Compromiso Normativo, es también la 

componente sobre la que más modificaciones se han realizado a lo largo de los años. Si bien en 

un inicio se basaba en la internalización de presiones normativas para actuar de forma acorde 

a los intereses organizativos, con el paso de los años se centró en el sentimiento de obligación 

de permanencia en la organización. En su esencia, este componente del compromiso radica en 

el sentimiento de obligación que sienten los empleados. 

Parece correcto concluir, entonces, que según Meyer y Allen las personas permanecen 

comprometidas con la organización porque quieren (componente afectivo), porque lo 

necesitan (componente de continuidad) o porque sienten que deben hacerlo (componente 

normativo). 

ii. Empowerment 

 

Durante los últimos años se ha producido un ejercicio de conceptualización de los 

trabajadores: ahora se refiere a ellos como capital humano y no como recurso humano. De 

hecho, es común que en la práctica empresarial se trate al trabajador como “colaborador”.  

Estas definiciones, sin embargo, contienen explícitos dos compromisos: primero, creer 

firmemente que el trabajador no es simplemente un engranaje más de la maquinaria que 

constituye la empresa, sino que tiene el potencial suficiente para tomar decisiones y poder 

participar en la organización con base en sus propias capacidades; y, segundo, existe una 

necesidad de desarrollar ese potencial del colaborador con educación, formación, 

especialización en la toma de conciencia de su papel como actor indispensable en el 

fortalecimiento y crecimiento de la organización. 

El concepto de empowerment está emergiendo en los últimos años como un concepto 

con importantes repercusiones tanto para la salud laboral como para la eficacia organizacional, 

dado que hace alusión al sentido de control y dominio que tienen las personas en relación al 

contexto laboral.  

Adams (1990) lo define como el proceso a través del cual un individuo o grupo adquiere 

recursos y control para asumir actividades o implicarse en conductas que previamente 

trascendían sus habilidades. 

El término empowerment hace alusión al mecanismo a través del cual las personas, las 

organizaciones y las comunidades ganan control sobre sus propios destinos (Rappaport, 1981, 

1985; Rappaport, Swift y Hess, 1984). Mechanic (1991) lo define como un proceso por el cual 

los individuos aprenden a ver la correspondencia entre sus metas y la sensación de saber cómo 

alcanzarlas, así como una relación entre sus esfuerzos y los resultados que obtienen. 
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Expertos como Zimmerman y Rappaport, a lo largo de sus estudios han intentando 

establecer una diferenciación del empowerment a diferentes niveles, intentando demostrar 

que el empowerment también es un constructo multidimensional.  

Las teorías desarrolladas por Zimmerman y Rappaport definen el empowerment a través 

de tres niveles: el individual, el organizacional y el comunitario. Además, afirman que estas 

dimensiones o niveles no son excluyentes, lo que significa que lo que afecta a una de ellas 

puede afectar a la vez a las restantes. 

 A nivel individual el empowerment se refiere a la percepción de control personal y 

competencia, a la comprensión y aceptación de las normas del grupo, a la 

colaboración con otras personas y el apoyo mutuo, y al diseño de estrategias de 

afrontamiento y toma de decisiones concretas en relación a alguna situación 

determinada.  

 A nivel organizacional el empowerment incluye procesos y estructuras que 

incrementan la participación de sus miembros y mejoran el logro de resultados 

para la organización. Los procesos de empowerment a nivel organizacional se 

refieren a la adquisición de poder en la estructura organizacional y a los procesos 

de toma de decisiones. Los resultados del empowerment en el lugar de trabajo se 

han relacionado con la efectividad organizacional del tal manera que en la 

actualidad la práctica del empowerment organizacional  es considerada uno de los 

objetivos prioritarios del management.  

 A nivel comunitario el empowerment se refiere a la conjunción de esfuerzos 

individuales de manera organizada, con la finalidad de mejorar la vida de los 

individuos y reforzar los vínculos existentes entre las organizaciones comunitarias 

y los organismos e instituciones que ayudan a mantener la calidad de vida. Se 

trata, en definitiva, de la capacidad de la propia comunidad para responder de 

forma efectiva a las dificultades que se presentan. 

Zimmerman (2000), además, estableció diferencias entre lo que se consideraba el 

empowerment como proceso y los resultados obtenidos por ese proceso de empowerment. A 

continuación se muestra una breve tabla que explica algunos de estos procesos y resultados 

para los tres niveles descritos.  

Tabla 15: Empowerment, proceso y resultado. 

 EMPOWERMENT COMO 
PROCESO 

EMPOWERMENT COMO 
RESULTADO 

Nivel individual 

 Aprendizaje de habilidades 
de toma de decisiones. 

 Manejo de recursos 

 Trabajar en equipo 

 Sentido de control 

 Conciencia crítica 

 Comportamientos de 
participación 

Nivel organizacional 

 Oportunidades para ser 
parte de la toma de 
decisiones 

 Responsabilidades 
compartidas 

 Liderazgo compartido 

 Competencia por los 
recursos. 

 Establecimiento de redes 
con otras organizaciones 
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Nivel comunitario 

 Acceso a los recursos 

 Estructura gubernamental 
abierta 

 Tolerancia a la diversidad 

 Liderazgo plural 

 Habilidades de participación 
de los ciudadanos 

Fuente: elaboración propia a partir de Zimmerman (2000). 

 

Sin embargo, para centrar el estudio en la componente más organizacional del 

empowerment, cabe referirse al estudio realizado por Thomas y Velthouse (Spreitzer, 1995)  

en que determinan que el empowerment (organizacional) esta compuesto, a su vez, por cuatro 

dimensiones que proyectan la orientación del “colaborador”29 en su rol de trabajo: significado, 

competencia, autodeterminación e impacto. 

Figura  9: Empowerment según Spreitzer, 1995 

 

Fuente: elaboración propia a partir de “El empowerment como predictor del compromiso organizacional en las 
Pymes” 

 

 Significado (“Meaning”). Hace referencia al valor que se otorga a la consecución 

de los objetivos en relación con los ideales o criterios del colaborador. Presenta un 

conflicto entre los requerimientos del rol de trabajo y sus creencias, valores y 

comportamiento. 

 Competencia (“Competence”), también llamada autoeficacia. Hace referencia a la 

creencia personal en el hecho de ser capaz de desarrollar una tarea específica 

haciendo uso de las habilidades que se poseen. Enfocado en una eficacia 

específica dentro del rol de trabajo, y no en la eficacia en general del colaborador. 

 Autodeterminación (“Self-determination”). Hace referencia al sentimiento que 

produce en el colaborador disponer de la autonomía suficiente para poder elegir 

que tarea iniciar o continuar. 

 Impacto (“Impact”). Hace referencia al grado con el cual un colaborador puede 

influir estratégica, administrativa u operativamente fuera del trabajo. 

 

                                                             
29

 Véase que al principio del punto se hace referencia a que el trabajador es tratado como 
“colaborador”. 
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En definitiva, significado implica una alta concentración de energía, la competencia; el 

esfuerzo y perspicacia ante situaciones de cambio, la autodeterminación; el interés en 

actividades y flexibilidad para afrontar adversidades y, el impacto; la capacidad para evadir 

situaciones difíciles. 

 

iii. Impacto individual del empowerment en el compromiso 

organizacional 

 

Un estudio realizado por investigadores del Instituto Tecnológico de Celaya30 en el 2010, 

sobre la ciudad de México DF, intenta determinar el grado de correlación existente entre los 

diferentes niveles del empowerment y del compromiso. Para ello plantean como situación 

inicial el modelo de compromiso de Meyer y Allen y la teoría del empowerment desarrollada 

en Spreitzer 1995. 

Figura  10: Relación Spreitzer, 1995 - Meyer y Allen, 1997 

 

Fuente: “El empowerment como predictor del compromiso organizacional en las Pymes”, op. cit. 

 

A través de encuestas realizadas a 147 participantes de 6 organizaciones diferentes, 

intentan establecer el grado de correlación existente entre las variables del empowerment y 

las variables del compromiso organizacional con la finalidad que los resultados apoyen la 

teoría inicial del estudio: el empowerment es un predictor del compromiso organizacional.  

Los resultados del estudio se muestran a continuación en formato tabulado y formato 

gráfico. Cabe especificar que las correlaciones fueron obtenidas por medio del análisis de 

correlación bivariado de Pearson. 

                                                             
30

 Martha Ríos, María del Rayo y Julian Ferrer (2010): El empowerment como predictor del  
compromiso organizacional en las Pymes. 
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Tabla 16: Correlación Empowerment- Compromiso. Formato tabulado 

 

Fuente: Martha Rios et al., 2010 
 

Figura  11: Correlación Empowerment - Compromiso. Formato gráfico 

 

Correlación empowerment – compromiso. Formato gráfico 
Fuente: Martha Rios et al., 2010 

 

 

Tal y como concluyen los autores; el estudio realizado permite establecer que el 

empowerment potencia de manera directa el compromiso afectivo de los colaboradores (dado 

que muestra correlaciones significativas en todos los casos), así como potencia en menor 

medida el componente normativo: únicamente potenciado por el significado (una de las 

cuatro componentes del empowerment). Por último, aunque no es un resultado menos 

importante, el compromiso de continuidad no se ve potenciado de ninguna manera por 

ninguna variable del empowerment. 
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6. Comunicación 

 
Se considera “comunicación” al proceso a través del cual dos o más personas 

interaccionan entre sí con el fin de influirse mutuamente. Si se extrapola este concepto a la 

organización, se considera “comunicación organizacional” al proceso de comunicación que 

propicia las relaciones entre los integrantes de la organización, ya sean internos o externos a la 

misma. 

A través de dicho proceso se transmite y recibe información, modelos de conducta, ideas y 

necesidades. La comunicación no se limita únicamente a la comunicación verbal; los gestos, el 

tono de voz, las miradas, la postura o incluso el silencio son también elementos de 

comunicación. Se debe tener en cuenta que para que la comunicación sea efectiva debe existir 

coherencia total entre todos los elementos que componen el proceso. 

La comunicación es considerada, de hecho, una actividad inherente a la vida de la 

organización; según Katz y Khan, es “la red que se teje entre los elementos de una 

organización” que “brinda a las organizaciones de una característica esencial: la de ser un 

sistema”. No obstante, debe tenerse en cuenta no considerar la comunicación un mero 

soporte para las diferentes actividades de la organización, sino que debe considerarse un 

recurso, y como tal, ha de ser gestionado. 

Un aspecto a considerar cuando se habla de comunicación es la similitud entre dos 

conceptos parecidos confundidos frecuentemente: informar y comunicar. Comunicar consiste 

en participar de una idea o entendimiento común a otras personas, abarcando todo 

comportamiento que implique un intercambio. La información, sin embargo, consiste en la 

adquisición de conocimientos que permitan ampliar o concretar lo que se conoce de una 

materia determinada. 

Los estudios realizados por Barnard (1938), Swindle (1985) y Sánchez Gutiérrez (1991) 

reflejan la importancia que adquiere la comunicación dentro de las organizaciones. Tal como 

concluyen sus estudios, el 80% del tiempo de los gestores de las organizaciones se dedica a 

solventar cuestiones en las que la comunicación tiene una incidencia decisiva. 

Por tanto, gestionando adecuadamente la comunicación organizacional, se conseguirá 

optimizar el tiempo de los empleados de la organización, que conseguirán así evitar dedicar 

tiempo en realizar tareas que no deberían realizar, aumentando considerablemente su 

rendimiento y productividad. 

  



73                                  Análisis de la gestión de los RRHH en los perfiles de la ingeniería TIC                                       

 

a. Tipos de comunicación organizacional 
 

Como bien se definía anteriormente, se considera “comunicación” al proceso a través del 

cual dos o más individuos interaccionan entre sí con el fin de influirse mutuamente. A raíz de la 

definición se suele cometer el error de asociar la comunicación exclusivamente con la 

comunicación interna de la organización, pues bien, la comunicación organizacional abarca 

multitud de niveles, uno de los cuales es la comunicación interna, pero no el único. 

Dentro del concepto de comunicación caben multitud de agrupaciones en función de la 

variable sobre la que queramos centrarnos: la formalidad utilizada, el sentido jerárquico o 

incluso el medio sobre el que se realiza la comunicación, entre otros muchos. A continuación 

se muestra un breve resumen de algunos de las principales clasificaciones que pueden 

hallarse. 

  

Tabla 17: Relación de los diferentes tipos de comunicación. 

Tipos de comunicación Descipción 

 
Intrapersonal 

 Consiste en la comunicación interior que experimenta un 
individuo. A través de ella aprendemos a conocernos, a evaluar 
nuestra imagen personal, a valorarnos, evaluarnos y estimarnos 

Interpersonal 
 Se da entre personas físicamente próximas que producen 

mensajes como respuesta a los mensajes elaborados por otros. 

Intergrupal 
 Se da cuando la comunicación se realiza entre grupos tratando a 

cada uno de ellos como bloque. 

 
Formal 

 Se origina en la estructura formal de la organización y fluye a 
través de los canales organizacionales, llevando un contenido 
querido y ordenado por la organización. 

Informal 
 Surge espontáneamente de los grupos informales que se forman 

en la organización y no sigue los canales organizacionales. Puede 
llegar a influir en mayor medida que la comunicación formal 

 Individual  Cuando va dirigida a una persona en concreta. 

Genérica  Cuando se dirige a un grupo sin precisar nombres de personas 

 Imperativa  Cuando exige una respuesta precisa. 

Exhortativa  Cuando espera una acción sin imponerla obligatoriamente. 

Informativa 
 Cuando simplemente informa, sin esperar ninguna reacción a 

corto plazo. 

 Oral  Cuando se realiza de manera verbal. 

Escrita  Cuando se realiza de manera escrita. 

Gráfica  Cuando se realiza de manera gráfica. 

 
Vertical 

 Cuando se realiza a través de niveles jerárquicos diferentes, ya 
sea de un nivel superior a uno inferior, o viceversa. 

Horizontal  Cuando se realiza a través de niveles jerárquicos similares. 

 Interna  Cuando se realiza dentro de la organización. 

Externa 
 Cuando se realiza o bien hacia el exterior o bien proviene del 

exterior de la organización. 
Fuente: Elaboración propia a partir de “La comunicación en las organizaciones”, Ministerio de trabajo y asuntos 

sociales de España. 
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A pesar de que en la anterior tabla se aprecian hasta siete clasificaciones diferentes, este 

apartado se va a centrar en la importancia que adquiere la comunicación interna y externa de 

una organización. Incidiendo, además, sobre cada uno de los grupos y subgrupos que los 

forman. 

Así, el esquema sobre el que se van a detallar los contenidos responde al mostrado en la 

siguiente figura. 

Figura  12: La comunicación organizacional 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

i. Comunicación interna 

 

La comunicación es el factor dinámico que hace posible la interacción, coordinación de 

actividades e intercambio de información dentro de la organización. Sin un flujo de 

comunicación interno efectivo, las actividades organizacionales no se desarrollarán de forma 

correcta, repercutiendo negativamente en  el logro de los objetivos organizacionales. 

La comunicación interna de la empresa se clasifica en función de la oficialidad del canal 

utilizado, tratándose de comunicación formal si se utilizan los canales oficiales, o comunicación 

informal si los canales utilizados no son los oficiales. Asimismo, la comunicación formal puede 

clasificarse en función del sentido jerárquico que se realiza, obteniendo como resultado la 

comunicación ascendente, descendente y horizontal. 

Figura  13: Sentidos de la comunicación formal 

 

Fuente: Elaboración propia 
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1. Comunicación formal 

 

Tal como define Robbins (1996) en su obra Organizational Behaviour: la comunicación 

formal “es aquella que sigue la cadena de autoridad oficial de mando”, “que es requerida para 

llevar a cabo las labores de la empresa”. 

La buena gestión de la comunicación interna adquiere especial importancia en la 

organización por varios aspectos: 

 En primer lugar, los trabajadores necesitan estar informados para sentirse parte 

activa de la organización. De igual manera, por cuestiones motivacionales, es 

conveniente que su participación reciba el reconocimiento adecuado.  

 De este modo se consigue, incrementando la posibilidad de participación, que se 

favorezcan las iniciativas y se movilice la creatividad de los empleados, 

convirtiéndose en un factor de integración, motivación y desarrollo personal. 

 Además, contribuye a mejorar la calidad de vida laboral de los trabajadores, que 

se sienten cómodos y seguros, y tienen confianza en la organización. El aumento 

de la calidad de vida de los trabajadores afecta inevitablemente a la calidad del 

servicio/producto ofrecido por la organización, que se ve potenciada de igual 

manera. 

En definitiva, una buena gestión de la comunicación interna debe tratar de cubrir la 

necesidad de comunicación de los individuos o grupos que forman la organización. 

Haciendo referencia a la figura 14, en que se aprecian los tres sentidos jerárquicos en que 

puede darse la comunicación formal: ascendente, descendente y horizontal, se detalla cada 

uno de ellos. 

o Ascendente 

 

La comunicación ascendente es aquella que se 

da del personal hacia la dirección o gerencia de la 

empresa. Suele darse a modo de informes 

rutinarios, los cuales sirven a dirección como 

herramienta reporting de las actividades de la 

empresa. 

         Fuente: Elaboración propia 

 

Gracias a este sentido de la comunicación formal, los trabajadores con ideas encuentran la 

manera de poder expresarlas a dirección, planteando sugerencias o propuestas de mejora. 

 

 

Figura  14: Comunicación ascendente 



Análisis de la gestión de los RRHH en los perfiles de la ingeniería TIC                                  76 

 

Para que se genere un flujo ascendente de información se deben dar dos factores: 

 En primer lugar, los gerentes deben asegurarse que los empleados cuentan con 

los mecanismos necesarios para poder generar dicho flujo de información. A la 

vez, desde dirección deben asegurarse que estos mecanismos resulten sencillos 

de usar, y sean accesibles para los empleados. 

 También es necesario motivar a los empleados para que proporcionen 

información valida a dirección. 

El buen funcionamiento de este sentido de la comunicación organizacional hace que los 

empleados perciban un real interés de los superiores hacia ellos, disminuyendo las presiones 

laborales y la tensión de las relaciones interpersonales. 

o Descendente 

La comunicación descendente es aquella que se 

da cuando la información fluye de los directivos de la 

organización hacia los subordinados.  

Este sentido de la comunicación organizacional 

suele darse a modo de pedidos de información, 

instrucciones o decisiones específicas sobre cómo 

realizar una tarea concreta, o comunicados 

organizacionales a nivel general.     Fuente: Elaboración propia 

Las principales características de la comunicación organizacional descendente se listan a 

continuación: 

 Posee un contenido típicamente específico. 

 Transmite mensajes relacionados con la ejecución y valoración de la tarea. 

 Transmite órdenes y especificaciónes laborales. 

 Transmite objetivos a alcanzar o líneas de acción que respetar. 

La falta de este tipo de comunicación puede tener repercusiones negativas en la 

motivación de los trabajadores, que se sienten desinformados sobre las decisiones que afectan 

a la empresa, sintiéndose al margen de la organización.  

Por último, pero no menos importante, es responsabilidad de los gerentes o directivos 

que los empleados cuenten con la información necesaria para poder realizar su trabajo de 

forma efectiva. 

  

Figura  15: Comunicación descendente 
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o Horizontal 

La comunicación horizontal es aquella que se da entre 

miembros de la organización en escalones jerárquicamente 

iguales. 

Las principales funciones de dicho sentido pasan por la 

posibilidad de compartir información, coordinar y resolver 

problemas entre grupos y/o personas, y proporcionar apoyo 

social y emocional a otros compañeros. 

 Fuente: Elaboración propia 

  

Debido a su naturaleza, la comunicación horizontal es uno de los principales motores de la 

satisfacción laboral pues no es sencillo, ni agradable, trabajar en equipo cuando escasea la 

comunicación entre iguales. Además, no hay que olvidar que una de las principales debilidades 

de una organización se da cuando se trabaja en un grupo en el que no existe cohesión entre 

los integrantes. 

 

Para concluir, uno de los puntos más relevantes es que todos los sentidos de la 

comunicación formal guardan una estrecha relación entre sí. Para que exista una buena 

comunicación ascendente es imprescindible que la comunicación descendente proporcione el 

feedback necesario, y viceversa. De igual manera, la comunicación horizontal actúa como 

soporte al permitir que la comunicación ascendente y descendente se propague 

satisfactoriamente llegando con facilidad a todos los niveles de la organización. 

En definitiva, por el bien de la organización, no debe focalizarse en potenciar 

exclusivamente un sentido de la comunicación, y mucho menos si se realiza a costa de 

descuidar los sentidos restantes. Es imprescindible tratar de mantener un correcto flujo de 

comunicación formal en todos los ámbitos.  

 

2. Comunicación informal 

 

La comunicación informal es, según Robbins (1996), aquella que no es aprobada por la 

gerencia y tampoco se encuentra definida en la estructura organizacional. Este estilo de 

relaciones se basa en la espontaneidad, lejos de influencias jerárquicas, y surge de la 

interacción social, del desarrollo de la amistad entre miembros de la organización. 

Al ser un estilo de comunicación inherente al ser humano, es imposible evitar que se de en 

todas las organizaciones. Puesto que es un factor que no puede ser suprimido, es 

responsabilidad de la organización utilizarla de forma y manera que se potencie sus beneficios, 

reduciendo al máximo sus efectos negativos. 

Figura  16: Comunicación horizontal 
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Si se utiliza de manera positiva, la comunicación informal facilita y potencia la cohesión del 

grupo, facilita la retroinformación sobre aspectos del trabajo realizado. A la vez, ayuda a 

generar y fortalecer la cultura de la organización, e incluso permite aclarar comunicaciones 

formales ambiguas.  

Sin embargo, si no se utiliza correctamente puede actuar como elemento distorsionador 

de la productividad de las personas, e incluso puede provocar que se de por cierta 

información, en muchos casos incorrecta, que no provenga de los canales oficiales. 

 La comunicación informal se conoce también como aquella comunicación basada en los 

rumores. Para Hodgetts (1991), el rumor “conforma toda una red de relaciones que brota 

espontáneamente cuando las personas se unen”. 

Los principales motivos por los que se da este tipo de comunicación, son generalmente, la 

falta de información proveniente de los canales formales de la organización, como reacción 

ante situaciones de inseguridad laboral, cuando se pretende influir en una situación, e incluso, 

cuando se siente desagrado por otra persona y se desea obstaculizar su progreso. 

A continuación se listan algunas de las principales acciones a llevar a cabo para conseguir 

minimizar los efectos negativos del rumor, tal y como sugiere Robbins (1998). 

 Se debe mantener la máxima situación de transparencia organizacional posible.  

 Se debe explicar las decisiones y comportamientos susceptibles de parecer 

inconsistentes o secretos.  

 Se debe anunciar los tiempos en los que se tomarán las decisiones. De esta 

manera se evita que el esperar una decisión que no llega, genere rumores al 

respecto. 

 Por último, se debe explicar tanto las ventajas como las desventajas de las 

decisiones actuales y futuras. 

A pesar de todas las acciones que pueda realizar la organización, frecuentemente es 

inevitable que se creen rumores, y éstos acostumbran a ser extremadamente difíciles de 

eliminar una vez instaurados. En este sentido, las mejores acciones que puede llevar a cabo la 

organización, serán aquellas que fomenten la transparencia organizacional y reduzcan al 

máximo la creación de nuevos rumores.  

 

ii. Comunicación externa 

 

Tal y como se anunciaba anteriormente, la comunicación organizacional no está 

compuesta únicamente por aquella que lleva a cabo dentro de la organización, también asume 

un papel importante aquella que se da hacia el exterior de la misma.  

La comunicación externa se entiende como “una red de relaciones interdependientes que 

se establece entre la organización y su público, sea el que sea, desde clientes o proveedores 

hasta inversores o socios”.  
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La importancia de esta comunicación reside en que el reconocimiento de la empresa 

depende principalmente del público externo. No hay que descuidar la importancia que ésta 

tiene para las organizaciones, pues el cliente es uno de los elementos principales que permiten 

impulsar las actividades de la organización. 

Pereiro (2008) sostiene que en la actualidad uno de los principales problemas de las 

empresas es que se da más interés a la dirección, administración de recursos económicos, 

humanos y materiales, dejando completamente inadvertido el servicio al cliente. Este autor 

destaca, n este ámbito, que la competencia también crece, y que establecer unos lazos de 

comunicación adecuados con los clientes permite evitar la fuga de los clientes hacia otras 

organizaciones. 

Precisamente para conseguir que los clientes no rompan vínculos con la organización, es 

imprescindible tratar de conocer el nivel de satisfacción del cliente en referencia a los servicios 

y productos ofrecidos. La mejor manera de realizar esto, sin duda, pasa por establecer lazos 

comunicativos efectivos entre los clientes y la organización. 

La satisfacción del cliente es, en definitiva, el estado de ánimo de una persona que resulta 

de comparar el rendimiento percibido de un servicio con sus expectativas. Además, dicha 

satisfacción está directamente relacionada con la fidelidad del cliente hacia la organización. Un 

cliente satisfecho, va a ser sin duda un cliente fiel a la organización. Tal como afirma Kotler 

(2003) “la satisfacción del cliente es a la organización lo que la felicidad es a la persona”. 

Además, debe constituir un factor relevante de atención priorizada y un objetivo 

constante de trabajo para cualquier organización. Las organizaciones necesitan lograr que la 

comunicación con el cliente funcione adecuadamente, si aspira a obtener su reconocimiento 

sobre la calidad del producto o servicio que se le ofrece. 

Las principales variables a las que recurren las organizaciones para conseguir medir la 

satisfacción del cliente son la calidad del servicio, la imagen visual y las estrategias 

comunicativas. 

 La calidad del servicio es un factor determinante en el éxito de las organizaciones. 

Al ofrecer un buen servicio se tendrá a los clientes satisfechos, y un cliente 

satisfecho es, sin duda, la mejor publicidad de una organización. En este sentido, 

es imprescindible tener unos lazos comunicativos efectivos con el cliente que 

permitan conocer el grado de satisfacción del mismo. 

 La imagen de las diferentes personas empleadas en la empresa transmite, sin 

duda, una imagen empresarial a los clientes. Tal y como se anunciaba 

anteriormente, no únicamente se consigue comunicar a través de las palabras. En 

este sentido, una correcta imagen proporciona significado a la organización más 

allá del ámbito puramente económico. 

 Se debe crear un plan de comunicación que establezca las estrategias de 

comunicación a seguir. De esta manera, al establecer la pauta a seguir para el 

logro de los objetivos, se conseguirá organizar y orientar las actividades de la 

organización hacia una correcta comunicación. 
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En definitiva, se debe tener en cuenta en todo momento los puntos de vista de los 

clientes, atendiéndolos con esmero. No se debe olvidar que los clientes son un gran vehículo 

transmisor de la imagen de la organización, y que sus opiniones, sean favorables o no, influyen 

en gran medida en la decisión de futuros clientes potenciales. 

 

b. Nuevas formas de comunicación 
 

Tal y como se podía prever, la evolución de las TIC también ha traído consigo grandes 

evoluciones en el ámbito de la comunicación organizacional. Desde la aparición de Internet, y 

con todo un mundo de nuevas tecnologías por venir, se ha experimentado un gran avance en 

muy poco tiempo. 

Multitud de nuevas formas de comunicación se han hecho habituales e incluso 

imprescindibles para las organizaciones. Tanto es así, que incluso se han creado organizaciones 

para dar cabida al gran auge de las comunicaciones. El uso del correo electrónico es un claro 

ejemplo, multitud de compañías encuentran su “materia prima” en los cerca de  294.000 

millones de correos electrónicos enviados diariamente a nivel mundial. 

Tal como se muestra en la siguiente figura, los avances realizados han aportado su granito 

de arena para mejorar significativamente la comunicación, ya sea interna o externa. Desde 

internet, hasta el uso de la videoconferencia para la elaboración de reuniones, los avances en 

este sector han sido muchos. 

 

Figura  17: Avances TIC en la comunicación organizacional 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Si bien es verdad que la mayoría de los avances en las TIC han sido útiles tanto para la 

comunicación en el interior como el exterior de la organización, hay algunos que tienen su 

utilidad muy acotada al interior o exterior de la misma. 

Con el uso de Internet la comunicación exterior de la organización se facilita de manera 

descomunal. Las compañías ofrecen una posibilidad de comunicación directa e interactiva a 

través de la creación de páginas web exclusivas, otorgando transparencia informativa y 

globalidad a la organización. 

La aparición de foros especializados, por otro lado, también potencian la comunicación 

exterior de las organizaciones, proporcionando al público la oportunidad de buscar opiniones y 

compartir experiencias con otros públicos.  

En este sentido, adquiere especial relevancia el grado de satisfacción del cliente, pues las 

nuevas tecnologías hacen especialmente sencillo transmitir a potenciales clientes tu propia 

experiencia, poniendo en entredicho la imagen y reputación de la organización siempre que la 

experiencia sea negativa. 

La comunicación interna de las organizaciones, como no podía ser de otra manera, 

también ha salido altamente beneficiada con los últimos avances en las TIC. La transmisión de 

las noticias y de la información organizacional se ha convertido en un juego de niños con la 

aparición de las intranets; grandes portales, a los que generalmente sólo tienen acceso los 

miembros de la organización, en los que se comparte infinidad de información referente a la 

empresa. 

Por otro lado, el uso de los chats o las videoconferencias  también han facilitado en gran 

medida las comunicaciones, proporcionando la posibilidad de realizar reuniones de varios 

personas, ya sean miembros de la organización, clientes, o cualquier otro público, cuando se 

encuentran a kilómetros de distancia.  

Otras herramientas utilizadas, como el correo electrónico o las listas de distribución, se 

han convertido en esenciales para las organizaciones, tanto a nivel interno como externo. La 

facilidad de comunicación proporcionada por estas herramientas es tal que la mayor parte de 

la comunicación organizacional se realiza hoy día a través de ellas. De hecho, es difícil imaginar 

una organización que no haga uso del correo electrónico hoy en día. 

A pesar de todo, los avances en las TIC, aunque se han convertido en imprescindibles para 

las organizaciones, no han traído consigo ninguna novedad al mundo de la comunicación 

organizacional. Sin embargo, de lo que sí son completamente responsables, es de haber 

simplificado en gran medida el proceso de comunicación y de haber potenciado los efectos, 

tanto negativos como positivos, que derivan de una buena o mala gestión de la comunicación 

organizacional. Tal como dice Watzlawick31, uno de los principales aportes de la evolución de 

las TIC a la comunicación organizacional es “la imposibilidad de no comunicar”. 

 

                                                             
31

 Uno de los principales axiomas de Watzlawick en su “Teoría de la Comunicación Humana” es “la 
imposibilidad de no comunicarse”. 
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c. La comunicación en el equipo 
 

La importancia del trabajo en equipo dentro de las organizaciones reside en comprender 

el significado de la siguiente expresión:  

 

“Un grupo no adquiere un buen desempeño porque se halle integrado por 

buenos integrantes, sino porque el conjunto de las individualidades logran 

desarrollar una modalidad de vinculación que genera una red de interacciones 

que despliega una dinámica colectiva que supera los aportes individuales” 

 

Básicamente el trabajo en equipo requiere comprender que una dinámica colectiva supera 

los aportes individuales realizados por cada uno de los integrantes. En parte, forma parte de la 

naturaleza del ser humano unirse ante las situaciones difíciles. Es por eso que es una de las 

mejores soluciones para conseguir gestionar adecuadamente las situaciones de crisis.  

No resultaría complicado encontrar multitud de autores que secundaran el trabajo en 

equipo, sin embargo, para comprender el alcance del potencial del trabajo en equipo una 

imagen vale más que mil palabras: 

 

“En 1993 cuando James Mwangi entró como Director Financiero del Equity 

Bank of Kenya, el banco se encontraba sumergido en una profunda situación de 

crisis. Mwangi se puso al frente del equipo, motivando a los empleados a 

trabajar conjuntamente por el bien común de la organización.  

Poco después había logrado incluso convencer a sus empleados para que 

invirtieran el 25% de su salario en acciones de la organización, logrando así que 

los propios empleados adquirieran una sensación de propiedad sobre la 

compañía y sobre los logros que Mwangi les animaba a conseguir. 

Tal fue el éxito del trabajo en equipo realizado por Mwangi y los suyos a lo 

largo de los años, que en la actualidad el Equity Bank of Kenia es el banco más 

grande de la región con cerca de 7 millones de clientes.  

Mwangi, por su parte, alcanzó la posición de Director General en el año 2004 

y recibió en 2012 el premio al Emprendedor Mundial del Año de Ernst & 

Young”.32 

 

                                                             
32

 Fuente: “Gestión de crisis a través del trabajo en equipo” artículo escrito en www.portafolio.co 
por Richard Branson fundador de la fundación Virgin Group y de compañías como Virgin Atlantic, Virgin 
America o Virgin Active. 

http://www.portafolio.co/
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De esta experiencia se pueden extraer varios aspectos, que ya han sido tratados con 

anterioridad en este proyecto, y que resultan absolutamente relevantes y significativos para 

que el trabajo en equipo pueda darse en condiciones óptimas.   

 En primer lugar; el liderazgo. La figura de un líder que sea capaz de manejar al 

grupo manteniendo a su equipo motivado y comprometido por una causa común 

es imprescindible para conseguir lograr los objetivos comunes.  

o Motivación  y compromiso de los miembros del equipo. 

o Liderazgo 

o Comprensión y aceptación de la meta común. 

o Clima organizacional apropiado. 

o Creación de condiciones necesarias básicas 

 

 Y, en segundo lugar, la comunicación del equipo. Para que un grupo de personas 

deje de comportarse como una suma de individuales, que trabajan únicamente 

según sus propios intereses, debe existir una comunicación fluida entre los 

diferentes miembros del grupo. 

o Transmisión de información efectiva. 

o Preocupación por la autoevaluación.  

 

Llegados a este punto, no es de extrañar que los resultados aquí expuestos resulten 

extrañamente similares a lo tratado durante todo el proyecto para las organizaciones. Y es que 

el grupo se puede entender como una “pequeña organización”, con intereses propios y su 

propio camino para lograrlo.  

De hecho, si se establece una analogía entre la organización y el grupo, en ambos se 

encuentra la figura del líder y del subordinado. Tanto es así, que todos los estudios analizados 

a lo largo del documento son perfectamente aplicables, a menor escala, dentro del grupo. 

1. El líder del grupo debe establecer canales de comunicación interna entre sus 

miembros. Canales ascendentes y canales descendentes que permitan la 

comunicación entre líder y subordinados.  

2. Los subordinados, como es de suponer, deben disponer de una fluida 

comunicación horizontal para comunicarse. De igual manera, todos ellos utilizaran 

la comunicación informal cuando la situación así lo requiera. 

3. El propio equipo realizará funciones de comunicación externa cuando deban 

comunicarse con sus “clientes”, es decir, con sus propios superiores dentro de la 

organización.  

 

Los beneficios de un correcto trabajo en equipo son muchos, desde una mejora del 

desempeño hasta una mejora de la satisfacción laboral de los miembros. A continuación se 

detallan los principales beneficios: 

 La acción sinérgica acostumbra a ser más efectiva que la acción individual o que la 

suma de acciones individuales. 
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 La colaboración permite analizar en conjunto problemas que son comunes, con 

mayores y mejores criterios. 

 Mejora el autoconcepto y la autoestima de los profesionales que forman el grupo, 

así como incrementa el sentimiento de propiedad y pertenencia a la organización. 

 El trabajo colaborativo no resta responsabilidad a los actores, sino hace más 

abordable la responsabilidad al ser asumida como una misión en la que todos 

están comprometidos a planificar, evaluar y analizar conjuntamente, cumpliendo 

cada cual con su rol fuera y dentro del grupo. 

 

Tal y como se anunciaba anteriormente, el ser humano tiende a unirse ante situaciones de 

peligro o, cuanto menos, excepcionalmente complejas. De hecho,  multitud de situaciones dan 

soporte a esta afirmación a lo largo de la historia de la humanidad. Como bien dice el refrán 

anónimo, “dos cabezas piensan mejor que una”. El principal problema para las organizaciones 

reside en conseguir mantener la unidad conseguida cuando la situación de crisis ha finalizado.  

La comunicación, por su parte, juega un importante papel como herramienta a utilizar 

para conseguir dicha unidad. Es, por un lado, responsabilidad de las organizaciones ponerlas a 

disposición de sus miembros y, por otro lado, deber de los miembros usarlas correctamente. 

Dado que en una situación de crisis como la que se vive a escala mundial los recursos, 

tanto económicos como humanos, escasean, las organizaciones deben conseguir gestionar la 

comunicación de manera que maximicen sus beneficios y reduzcan al máximo sus ineficiencias.  
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7. Formación 

La formación es, sin duda, una de las principales herramientas de las que disponen las 

organizaciones para conseguir afrontar la actual situación de crisis a la que se enfrenta el país. 

Así lo afirman autores como Torres (2003), Coulombe et al. (2004), Lange y Topel (2006) o 

Huang et al. (2009), que la consideran “uno de los motores esenciales para el crecimiento 

económico”.  

“La inversión en recursos humanos y cualificación de los trabajadores es 

reconocida como uno de los motores esenciales para el crecimiento económico 

y la cohesión social, ofreciendo beneficios diversos a países, empresas e 

individuos.” 

La clave se encuentra en los beneficios que una plantilla con los conocimientos puestos al 

día puede ofrecer a la organización. Sin embargo, paradójicamente, ante situaciones de crisis 

económica las organizaciones y las administraciones públicas tienden a recortar la partida 

presupuestaria destinada a las actividades formativas, llegando en algunos casos a prescindir 

totalmente de ellas. 

La reducción de las actividades formativas provoca que las organizaciones, y el país en 

consecuencia, entren en un bucle negativo del que no es sencillo salir. Para evitarlo se requiere 

que todas las partes implicadas realicen una serie de aportaciones. 

 Desde las administraciones públicas se debe financiar parte de estas actividades 

de formación. No es casualidad que los países europeos que mejor están 

afrontando la crisis sean los países que destinan más fondos a formación33. 

 Desde las organizaciones debe realizarse estudios acerca de las principales áreas 

sobre las que se debe proporcionar formación. También se deben realizar ajustes 

en la orientación y en las metodologías óptimas a aplicar en cada caso.  

Si anteriormente se proporcionaba formación estándar para las organizaciones, 

ahora cada organización debe proporcionar formación adaptada a las necesidades 

de la empresa. 

 Los trabajadores también deben realizar aportaciones. Deben realizar un esfuerzo 

por continuar con su proceso de formación, y complementarlo, en la medida que 

sea posible, con formación autodidacta o con los llamados métodos de formación 

informal.   

 Por último, los desempleados. Es importante que aprovechen el periodo en el que 

no disponen de empleo para retomar su formación, de manera que puedan 

reciclarse y disponer de un perfil más competitivo y más adecuado a las 

necesidades actuales.  

El director general del CICE34, compañía especializada en proporcionar planes de 

formación a empresas TIC,  insiste en la importancia de la formación y el reciclado empresarial 

                                                             
33 Se aportan más datos que defienden esta afirmación a lo largo del apartado. 
34

 CICE, organización con más de 30 años de antigüedad, homologada por grandes empresas como 
Microsoft, Apple o Cisco, dedicada a crear programas de formación TIC sujetos al control de las 
compañías propietarias de las nuevas tecnologías aplicadas a la comunicación y nuevos medios. 
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debido a los cambios constantes de los mercados, asegurando además que el coste de formar 

un empleado propio es menor que contratar a uno externo.  

Hoy en día, nadie se atreve a poner en tela de juicio la importancia de disponer de una 

plantilla con los conocimientos al día, ni los beneficios que esto aporta a la organización. Sin 

embargo, las acciones realizadas frecuentemente distan de lo que se debería hacer. Por eso, a 

lo largo del apartado se va a tratar de estudiar la situación de la formación en el sector TIC 

español, analizando tanto la implicación de las empresas, de las administraciones públicas y de 

los propios trabajadores. 

 

a. ¿Fantasía o realidad? 
 

Tal y como ya se ha anunciado en la introducción del apartado, la formación es una de las 

principales herramientas para conseguir salir de la crisis. Invirtiendo en formación se 

consiguen trabajadores con los conocimientos al día, hecho que se traduce en empleados 

competentes, con valores de productividad adecuados, y en definitiva, en trabajadores 

beneficiosos para la organización. 

No obstante, es sabido que ante situaciones de dificultad económica, la formación es una 

de las primeras partidas en sufrir recortes. Por eso va analizarse la situación de estas 

actividades desde el punto de vista de los afectados: 

 Las acciones realizadas a nivel Europeo por las administraciones públicas. 

 La participación de las empresas en actividades de formación. 

 La participación de los empleados en actividades de formación. 

 

i. Acciones tomadas a nivel Europeo 

 

A escala europea se está subrayando la necesidad de apoyar y alentar las actividades de 

formación para los trabajadores. Un claro ejemplo es la Estrategia Europa 2020, que incluye 

directrices para desarrollar una fuerza de trabajo capacitada que responda a las necesidades 

del mercado actual, promocionando la calidad del empleo y la formación continuada35. 

Además, tal y como anuncia la Comisión Europea en el año 2008, este énfasis responde a 

un debate acerca de la necesidad de conducir Europa hacia una “economía intensiva en 

conocimiento” centrada en la mejora de las competencias de los trabajadores, la mayor 

                                                             
35 En el apartado “Financiación pública de las TIC. Principales planes de acción” de este 

mismo proyecto, se trata con más detalle los diferentes planes de acción establecidos por el 

gobierno en referencia a las TIC. 
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participación de los empleados y la mayor innovación no sólo de los productos y procesos, sino 

también de la organización del trabajo. 

En la siguiente tabla se muestran las cifras de la formación desde la Administración Pública 

en España en el periodo comprendido entre los años 2004 y 2010. Existen varios planes 

impulsados desde el Gobierno con la finalidad de potenciar las competencias de los 

trabajadores a través de los planes de formación.  

Tabla 18: Principales cifras de la formación en las AAPP. Periodo 2004-2010 

 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Gasto anual por trabajador (€) 91 96 107 108 110 110 122 

Gasto anual por trabajador formado (€)     193 193 230 

Gasto total (millones de €) 206 223 252 260 283 290 281 

Horas de formación por trabajador 
formado y año 

38 40 45 41 40 40 36 

Fuente: CONETIC, 2011, Diagnóstico de necesidades de formación del sector TIC en España. 

 

Si se analiza con detalle la tabla del gasto en formación en las Administraciones Públicas, 

hay que diferenciar dos aspectos: los años previos a la crisis y los años en que la crisis ya es una 

realidad. Durante los años previos a la crisis (2004-2007) la tendencia fue ascendente en todos 

los sentidos; cada año se destinaban más fondos que en el anterior, dedicando más 

presupuesto por trabajador, que a la vez, se traducía en un mayor número de horas de 

formación anuales por trabajador. La situación vivida en ese periodo se corresponde con una 

situación de bonanza económica en la que se podía destinar fondos a la formación de los 

empleados. 

Sin embargo, en el año 2008 aparece la crisis económica y los mercados empiezan a 

desplomarse. Sin embargo, pese a ya estar en época de crisis, es habitual que los datos 

registrados para ese año 2008 no reflejen una situación de crisis económica, pues la crisis 

todavía se encuentra en una fase inicial.  

Los primeros síntomas de la crisis llegan con las cifras relativas al año 2009. Este es el 

primer año en que la tendencia no es positiva en todos los aspectos. En términos de gastos por 

trabajador se destinan los mismos fondos que en el año 2008, y, aunque el gasto total 

continua siendo mayor que en el año 2008, el aumento entre 2008 y 2009 es únicamente el 

30% del incremento realizado entre 2007 y 2008.  

En el año 2010 los datos ya reflejan completamente la situación de crisis que sufre el país, 

las administraciones públicas y las empresas. Se gasta menos que el año anterior, los 

trabajadores reciben menos horas de formación anuales, pese a que el gasto anual por 

trabajador es superior. Esto es signo de que, si por un lado se gasta más por trabajador pero el 

gasto total es inferior, el número de trabajadores que recibe formación es también inferior. 
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o Políticas de apoyo a la formación de los empleados 

La recesión en la economía, la caída de la demanda y la consiguiente ralentización de la 

producción ha provocado, que en muchos casos las organizaciones se vean obligadas a reducir 

plantilla, ya sea a través de reducción de jornada de los empleados o a través de despidos. 

Para tratar de paliar la reducción de plantilla, muchas administraciones públicas han 

optado por potenciar los programas de reducción de jornada y de suspensión temporal del 

contrato de trabajo36, frente a los despidos de los empleados.  

En este sentido, se aprovecha el hecho de que desde la perspectiva de la pérdida de 

productividad de la empresa, tiene sentido potenciar la formación en tiempos de baja 

utilización de la capacidad productiva, pues el tiempo dedicado a la formación tiene un coste 

inferior37 al que tenía con anterioridad a la crisis. 

A continuación se muestran las principales medidas propuestas y realizadas por los países 

miembros de la Unión Europea durante los años 2009 y 2010. 

Tabla 19: Medidas de apoyo a la formación en la Unión Europea 

Medidas para potenciar la formación en situaciones de reducción de jornada laboral 

Austria 

“Bonificación para la formación de 
empleados con jornada reducida” 
 
“Formación para empleados con jornada 
reducida apoyada por el Fondo Social 
Europeo” 

Ambas medidas pretenden aprovechar la 
reducción del horario laboral para obtener 
una cualificación que beneficie al empleado y 
a la empresa. 

República Checa 

¡Amplía tus conocimientos! (EDUCA) 
Pretende ayudar a las empresas 

obligadas a reducir parcialmente su plantilla 
debido a la crisis económica 

Dinamarca 

“cuatro iniciativas de apoyo a los 
trabajadores amenazados por el desempleo” 

Estas cuatro iniciativas pretenden incluir 
normas más flexibles en los acuerdos de 
trabajo compartido, así como la facilitación 
de un acceso más rápido a actividades de 
formación mediante el aumento de los 
fondos disponibles. 

Alemania 

Publicación en Diciembre de 2008 un nuevo 
reglamento sobre formación durante la 
reducción de jornada 

El nuevo reglamento estipula que las 
empresas podrán recuperar de la Agencia de 
Empleo Federal el 100% de las aportaciones 
realizadas a la seguridad social, siempre que 
apoyen la formación permanente para 
mejorar las capacidades de aquellos de sus 
empleados sujetos a reducción de jornada. 

                                                             
36

 Datos relativos al año 2010 según Eurofound. 
37

 A menor productividad del empleado, menor coste le supone a la empresa no disponer de ese 
trabajador durante el periodo de formación. 
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Italia 

Cassa Integrazione Guadagni (CIG) 

La CIG es un fondo dirigido a apoyar a los 
trabajadores afectados por la suspensión o 
reducción temporal de su trabajo debido a 
situaciones externas imprevistas. 

Luxemburgo 

Modificación en 2009 del reglamento que 
otorga a las empresas el derecho a obtener 
apoyo financiero para el pago de horas no 
laborables. 

Dicha modificación permite que el apoyo 
se aumente hasta el 90% si la actividad de 
formación esta organizada en horario no 
laborable 

España 

Se aprueba en Junio del 2010 una serie de 
medidas para la reforma del mercado de 
trabajo español. 

Se concede una reducción de hasta el 
80% en las aportaciones a la seguridad social 
en aquellas empresas implicadas en procesos 
de despidos acordados con los sindicatos, 
cuando las empresas realicen actividades de 
formación diseñadas para aumentar la 
diversificación de las competencias y la 
empleabilidad de sus trabajadores en 
proceso de suspensión temporal del contrato 
o reducción de la jornada laboral. 

Fuente: European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions, 2011, Preparando la crisis: 
formación y cualificación durante la crisis. 

 

Otros países miembros, como Bélgica o Lituania, han optado por proporcionar un apoyo 

económico extraordinario a aquellos desempleados que reciben formación, o por 

subvencionar parte del salario mínimo mensual durante el periodo de formación con 

presupuesto del estado. Malta, en el año 2009 estableció la formación como condición sine 

qua non para poder aplicar reducciones de jornada. 

Muchos son los países que han realizado medidas de apoyo a la formación. Sin embargo, 

la experiencia adquirida durante los años posteriores a estos planes, ha mostrado que las 

acciones tomadas, pese a ser positivas y estar en el buen camino, son insuficientes.  

Es completamente necesario que el apoyo por parte de las administraciones continúe, y 

no solo mientras la crisis aceche a nuestro país, es imprescindible que las medidas que se 

toman en la dirección correcta se mantengan una vez superada la crisis. Solo así se podrá 

conseguir que España vuelva a ser considerada uno de los países importantes de la Unión 

Europea. 

 

ii. Participación en las actividades de formación 

 

Pero, ¿cuál es la realidad de las organizaciones y los trabajadores? En este punto se va a 

tratar de realizar un breve análisis sobre la participación en las actividades de formación, tanto 

por parte de las organizaciones como de los trabajadores. 
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Después de hacer un breve análisis de las principales medidas tomadas por los países 

miembros de la Unión Europea en términos de formación, y de analizar los fondos invertidos 

por parte de las Administraciones Publicas, es hora de analizar si realmente las medidas 

tomadas han tenido repercusiones positivas en las organizaciones y sus trabajadores. 

 

o Participación de las empresas en actividades de formación 

Multitud de estudios realizados tanto a nivel europeo como a nivel nacional demuestran 

que no todas las empresas participan en la misma medida en las actividades de formación. En 

concreto, los estudios realizados según la Base de Datos de Educación y Formación de 

Eurostat, concluyen que las empresas entre las que hay una mayor participación en actividades 

de formación para sus empleados son principalmente multinacionales o grandes empresas 

nacionales. 

Los estudios realizados sostienen, además, que las empresas pertenecientes a sectores 

intensivos en el conocimiento, como es el sector TIC, emplean más fondos para formar a sus 

empleados que las pertenecientes a otros sectores como la hostelería, la restauración o el 

comercio minorista. 

Por otro lado, como cabe pensar, los motivos según los cuales las empresas justifican la 

baja participación en las actividades de formación son, en la mayoría de casos, asociados a la 

situación de crisis financiera del país. La necesidad de reducir costes y ahorrar dinero, produce 

que se considere la formación como un gasto “fácil de recortar”. Según Bogedan (2010), este 

es el motivo por el que el 46% de las empresas alemanas han recortado su presupuesto en 

formación. 

Sin embargo, pese a ser una justificación minoritaria, algunas empresas acusan la 

reducción de presupuesto en formación a la dificultad para identificar las necesidades de 

formación de sus empleados, o los proveedores adecuados para proporcionar dicha 

formación. 

A continuación, de igual manera que se mostraba anteriormente para el caso de las 

Administraciones Públicas, CONETIC aporta las principales cifras sobre las inversiones 

realizadas por las grandes empresas en términos de formación. 

 

Tabla 20: Principales cifras de la formación en las Grandes Empresas. Periodo 2004-2010 

 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Gasto anual por trabajador formado (€) 267 295 327 353 370 354 350 

Gasto total (millones de €) 750 827 919 990 1.010 843 885 

Variación gasto anual respecto al año 
anterior (%) 

 10 11 8 2 -16.5 5 

Horas de formación por trabajador 
formado y año 

29 31 33 34 32 34 31 

Fuente: CONETIC, 2011, Diagnóstico de necesidades de formación del sector TIC en España. 
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A primera vista, los números registrados por las organizaciones son considerablemente 

superiores a los registrados por las administraciones públicas. Sin ir más lejos, las 

organizaciones han aportado 330€ de media por trabajador a lo largo de los 7 años estudiados. 

Si lo centramos en los periodos anteriormente diferenciados, entre los años 2004 y 2007 el 

aporte realizado fue de 310€ frente a los 358€ del periodo 2008-2010. 

Estos números dejan ver que, pese a las medidas y las facilidades proporcionadas en 

España por la administración pública, éstas son todavía escasas e insuficientes; el 63% del 

coste de formación38 corre a cargo de la organización, mientras que el aporte de la 

administración pública es únicamente del 37% del coste total de formación del empleado. 

Contrariamente a lo obtenido en el análisis de la Tabla 18, el aumento del gasto total 

juntamente con la disminución del número de horas y el mantenimiento del gasto por 

empleado, indica que el número de empleados que recibieron formación en el año 2010 

creció. Concretamente se registra un aumento del 11% en el número de empleados que 

recibieron formación en el año 2010 frente al 2009. 

Así, las organizaciones parecen estar concienciadas respecto a la importancia de mantener 

a la plantilla formada y, consecuentemente, están realizando sobresfuerzos económicos para 

conseguir ese objetivo. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos realizados por las organizaciones, 

desde el 2008 y con la aparición de la crisis, su inversión en actividades de formación se ha 

visto reducida. 

No hay que olvidar que el análisis realizado por CONETIC abarca únicamente las grandes 

empresas, y que se ha demostrado que son las que tienen mayor capacidad para afrontar los 

programas de formación. Sería muy interesante que CONETIC, en próximos estudios, 

incorporara el análisis de las pequeñas empresas. Así, permitiría tener información menos 

sesgada y plena conciencia del estado del 100% de las empresas TIC españolas. 

 

o Participación de los empleados en las actividades de formación 

Lo lógico en este punto pasaría por esperar una caída significativa en la proporción de 

trabajadores que se benefician de actividades de formación como consecuencia de la 

reducción de actividades de formación en las empresas. 

Los datos empíricos de los que se dispone no indican la existencia de una tendencia 

definitiva en el ámbito de la Unión Europea, sobre el efecto de la crisis económica en la 

participación de los empleados en actividades de formación proporcionadas por sus empresas. 

Sin embargo, lo que sí muestran son importantes diferencias a nivel nacional. En función de los 

datos obtenidos, se puede diferenciar principalmente tres grupos de países. 

 

                                                             
38

 Cálculos realizados a partir de los valores medios de los datos proporcionados en las tablas 18 y 
20 del presente documento. 
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 En primer lugar, los países con los peores números en términos de formación de 

sus empleados entre los que se encuentran Bulgaria, Estonia y Rumanía.  

El informe anual de la Agencia Nacional de Empleo de Rumanía (ANOFM) indica 

que el número de trabajadores en actividades de formación en Rumanía 

descendió de 169.400 en el año 2008 a 122.800 en 2009. 

 En segundo lugar, aquellos países con una perspectiva no tan dramática como los 

anteriores, entre los que se encuentra Alemania, los Países Bajos y Suecia. 

En Alemania, pese a la reducción de organizaciones experimentada entre 2008 y 

2009, la reducción de empleados que recibieron formación fue muy limitada. 

Por otro lado, en los Países Bajos el número de empresas que ofrecieron 

actividades de formación a sus empleados disminuyó únicamente un 3% entre los 

años 2008 y 2009, de 59% a 56% respectivamente. Mientras que en Suecia, en el 

periodo comprendido entre los años 2007 y 2009 únicamente descendió un 1%, 

de 43% a 42%. 

 Por último, en el tercer grupo, se encuentran aquellos países que pese a la 

situación de crisis registran valores muy positivos, entre los que se encuentra 

Dinamarca. 

En Dinamarca el número de participantes en actividades de Formación se 

incremento en un 41,6% en los primeros años de crisis;  de 671.527 empleados 

que recibieron formación en 2008 se pasó a 951.134 en 2009. 

 

Esta evolución vivida en Dinamarca puede explicarse parcialmente por el modo de 

funcionamiento del Sistema Danés de Educación y Formación Permanente de Adultos (VEU), 

según el cual la empresa tiene la posibilidad de recuperar parte del sueldo del empleado 

cuando la formación es suministrada por las administraciones públicas. Es decir, la 

administración danesa apoya a las organizaciones en cerca del 70% de las situaciones de 

formación. 

Los números registrados por Dinamarca muestran una vez más que las medidas aportadas 

en España son escasas e insuficientes. Tal y como se introducía al principio del apartado, no es 

casualidad que los países que mejor están afrontando la crisis sean los países que destinan más 

presupuesto a formación. 

Los beneficios de disponer de una plantilla con formación son muchos, y ha quedado 

demostrado que los países que mejor están afrontando las crisis son, a la vez, los más 

invierten. Obviamente no es posible alcanzar el nivel de Dinamarca de un día para otro, pero sí 

se debe trabajar en ese sentido. 
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b. Evolución de las tendencias: antes y durante la crisis 
 

El futuro de la formación empresarial pasa por detectar y definir las necesidades de las 

organizaciones y diseñar soluciones específicas para las necesidades de cada una de ellas. Las 

compañías necesitan actualizarse y gestionar sus recursos de la forma más eficiente posible, y 

para ello, cada empleado, departamento y organización necesita formación flexible hecha a 

medida para cada caso.  

Esta necesidad de formación a medida se acentúa todavía más en el sector TIC. En un 

sector en que las nuevas tecnologías constituyen el núcleo del negocio resulta imprescindible 

disponer de una plantilla con los conocimientos al día. En este sentido, debe realizarse un 

cambio en la orientación de la formación, debe de dejar de ser generalista para ser específica 

para cada caso. 

Sin embargo, también se debe modificar las metodologías utilizadas para impartir dichos 

programas de formación. Las metodologías presenciales que generalmente suponen un mayor 

gasto en forma de desplazamientos, dietas e incluso alojamiento, deben perder importancia 

frente a las metodologías basadas en técnicas de formación a distancia, generalmente 

soportadas por las TIC, como es el caso del e-learning o el blended learning. 

Pero además, al cambio de orientación y de metodología se le suma un cambio en la 

tipología de la formación implantada. Actualmente el número de acciones outdoor destinadas 

a la cohesión de la plantilla ha disminuido considerablemente, las organizaciones prefieren 

invertir en cursos vinculados al negocio principal.  

 

o Cambios en la orientación de los programas formativos. 

La escasez de talento y el dinamismo del mercado laboral en los años previos a la crisis, en 

los que las incorporaciones a las compañías eran constantes y la movilidad de los empleados 

de unas organizaciones a otras resultaba habitual, hacía que la principal preocupación de las 

compañías fuera mantener el compromiso de sus trabajadores, retener el talento y maximizar 

su fidelización con la organización.  

En esta línea, los programas formativos solicitados por las organizaciones eran 

generalistas, tratando de inculcar los valores y metodologías de la organización y procurando 

fomentar la retención del talento. Además, se trataba de programas de formación generosos, 

soportados en muchas ocasiones por material majestuoso y entornos atractivos, en los que las 

compañías no escatimaban en gastos. 

Sin embargo, con la llegada de la crisis en el año 2008 el mundo de la formación ha 

necesitado un cambio drástico en su orientación. Las nuevas incorporaciones se han reducido 

en gran medida y el dinamismo del mercado laboral ha dejado de ser un problema para las 

organizaciones. En estos momentos el principal objetivo de la formación ha pasado a ser el de 

mejorar la rentabilidad a través de la potenciación de las ventas, potenciar la capacidad de 

liderazgo de los líderes y mejorar de la gestión de los costes de la organización.  
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Las compañías, hoy en día, son conscientes de que el coste de formar un empleado 

internamente es generalmente inferior a buscar un nuevo empleado con unos conocimientos 

específicos. Es por eso que no es de extrañar que las compañías apuesten por fomentar el 

talento interno de la organización, en lugar de buscar ese mismo talento fuera de la misma. 

Según el estudio “Formación y Empleo. Sector Información y Comunicación en Aragón” 

realizado por el Instituto Aragonés de Empleo en Marzo del 201239, la necesidad de formación 

orientada hacia conocimientos específicos no es únicamente cuestión de las organizaciones, y 

queda secundada también por los propios trabajadores. 

En dicho estudio se muestra que las principales inquietudes de los trabajadores hacen 

referencia a la adquisición de conocimientos sobre el estado del arte40 del sector, como el 

diseño de aplicaciones móviles o el cloud computing. Pero que, sin embargo, tópicos como es 

el aprendizaje de idiomas continúan pareciendo imprescindibles para el 69% de los 

encuestados. 

Los resultados obtenidos por el estudio se muestran a continuación en el gráfico 14. 

Gráfico 14: Principales intereses formativos según los trabajadores. 

 

Fuente: Instituto Aragonés de Empleo, 2012, Formación y Empleo. Sector Información y Comunicación en Aragón. 
.  

                                                             
39 En este estudio se realizan 400 encuestas válidas a trabajadores y 25 a gerentes de las principales 

empresas TIC aragonesas. 
40

 Estado del arte o “state-of-art” del sector TIC, hace referencia a las novedades tecnológicas más 
recientes del sector. 
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Entre las 10 primeras posiciones en el ranking de intereses realizado en el estudio, se 

encuentran 6 lenguajes de programación a todos los niveles desde aplicaciones móviles hasta 

diseño web, 2 cursos de gestión de bases de datos y de páginas web, 1 sobre virtualización y 

los siempre importantes idiomas.  

No debe olvidarse, que el sector TIC es un sector en el que el conocimiento de los idiomas 

es tan importante como los propios conocimientos específicos de su actividad. El “estado del 

arte” del sector, normalmente procedente de Estados Unidos o de los países occidentales, no 

suele publicarse en nuestra lengua, y por eso, es imprescindible ser capaz de asimilar dichos 

conocimientos.  

El hecho de que la predisposición por recibir formación en términos de coaching o 

habilidades comerciales hayan sido relegadas a las últimas plazas, siendo consideradas de “alto 

interés” exclusivamente por un 12% y 15% de los encuestados, responde a que éstas son 

habilidades asociadas generalmente a los líderes o gerentes, los cuales tienen un pobre 17% de 

representación en el estudio.  

 

o Cambios en la metodología a incorporar 

La crisis económica, al cambiar la orientación de los planes formativos de las empresas, ha 

provocado también un cambio en la metodología de los mismos. En la actualidad, se solicitan 

muchas menos acciones “outdoor” de componente lúdico destinados, principalmente, a la 

cohesión de plantillas y mejora del compromiso con la empresa. Consecuentemente ha 

aumentado la demanda de cursos vinculados al negocio principal que incorporan, total o 

parcialmente, metodología on-line que permite reducir gastos41. 

Un estudio42 realizado por CONETIC durante el año 2011, en que se estudia a 100 

empleados de 43 empresas TIC españolas, analiza las principales tendencias de las 

metodologías de formación a aplicar en los próximos años.  

 

Tabla 21: Principales tendencias en metodología de formación 

 Tendencias (%) 
NS/NC 

Aumentar Disminuir Mantenerse 

Presencial 0 48 52 0 

Distancia 12 36 36 16 

e-learning 84 4 8 4 

Blended 
learning 

88 4 4 4 

Fuente: CONETIC, 2011, Diagnóstico de necesidades de formación del sector TIC en España. 

 

                                                             
41

 Siempre según se indica en el informe “Diagnóstico de necesidades de formación del sector TIC 
en España, CONETIC, 2011” 

42 Diagnóstico de necesidades de formación del sector TIC en España, CONETIC, 2011 
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Según muestran las encuestas realizadas en dicho estudio, se prevé que las metodologías 

basadas en las TIC como son el e-learning y el blended learning sean las más utilizadas en los 

próximos años. Por el contrario, aquellas basadas en actos presenciales o a distancia, perderán 

importancia en relación a las anteriores. 

Tanto el e-learning como el blended learning se caracterizan por hacer uso de las TIC para 

realizar el proceso de formación. El e-learning, o aprendizaje electrónico, se basa en su 

totalidad en la adquisición de conocimientos a través de Internet, de foros de debate y de 

comunicación on-line con el profesorado. El blended learning, o aprendizaje semipresencial, en 

cambio, trata de explotar los soportes físicos y virtuales para conseguir sus propósitos.  

El estudio “El estado del arte de la formación en España”, realizado por la fundación 

Élogos, indica que los principales motivos que hay detrás del incremento en el uso de métodos 

de formación online y mixtos, como el e-learning o el blended learning, son: 

 El rápido desarrollo de las TIC y su facilidad de acceso. 

 Sus mayores posibilidades de flexibilidad y adaptabilidad a necesidades 

específicas. 

 El menor nivel de coste asociado junto a la necesidad de las organizaciones de 

reducir sus gastos. 

Pese a que los resultados obtenidos sobre las futuras tendencias a aplicar según CONETIC 

son muy claros, el informe concluye aportando los datos reales en el uso de estas 

metodologías durante el año 2010.  

 Así, el e-learning representó el 22,6% de las horas impartidas en formación. 

 El blended learning alcanzó el 29,1% del total de horas impartidas. 

  La formación a distancia únicamente supuso un 2,5% del total de las horas de 

formación. 

  Resultando la metodología presencial la más utilizada por las organizaciones con 

un 45,8% del total de horas invertidas en formación. 

A pesar de todo, muchas organizaciones consideran imprescindible el papel del líder y 

están apostando por formaciones individuales con programas de coaching43. El uso de esta 

metodología para la formación de líderes ha aumentado en un 15% respecto al año 2010. 

El auge de las TIC parece no tener fronteras dentro del mundo de la formación. Según la 

agencia de medios Universal McCann, 625 millones de personas estás activas en internet en el 

mundo. De esos 625 millones de usuarios, el 63% se encuentran en una edad comprendida 

entre los 18 y los 54 años y utiliza las redes sociales.  

Es aquí donde nace una nueva oportunidad: aprovechar las Redes Sociales, pero esta vez 

desde y para nuestras empresas. Este fenómeno es conocido como “formación informal” y 

trata de aprovechar el afán de compartir contenido de las redes sociales, para aprender de 

otros expertos que se han encontrado en la misma situación. 

                                                             
43

 Se puede encontrar más información acerca de esta metodología en el apartado dedicado a la 
misma dentro del bloque “Liderazgo” del presente proyecto. 
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Con esta nueva metodología se está mudando el modelo de memorizar de los libros hacia 

el modelo de compartir y extender para luego poder aplicar. Enseñanza, conocimiento y 

contenido elaborado por expertos y para expertos, que a la vez, fomenta por igual el 

sentimiento de colaboración y el hábito de autodesarrollo, ambas características 

indispensables en el mundo de la formación. 

 

Para concluir, las TIC aportan facilidades en un ámbito imprescindible para los recursos 

humanos como es la formación del personal. Por eso, las organizaciones deben poner de su 

parte para conseguir implantar estas nuevas metodologías, consiguiendo así reducir el coste 

de formación de cada trabajador y llegando a la vez a un mayor número de empleados. 

Por otro lado, las administraciones públicas deben continuar fomentando la formación de 

los empleados y el reciclaje de aquellos desempleados con un perfil desactualizado. Sólo se 

trata de Dinamarca que, en tiempos de crisis, no sólo ha conseguido no reducir la formación de 

sus empleados sino que la aumentado en más de un 40%. 

Finalmente, el papel de los trabajadores y los desempleados va a resultar de extrema 

importancia. Es responsabilidad de los trabajadores llegar ahí donde los departamentos de 

recursos humanos no son capaces de llegar, facilitando su propia formación, informando de 

sus necesidades e inquietudes. No hay que olvidar que en un buen proceso de formación, 

tanto la organización como el propio empleado, son los principales beneficiados. 
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8. Estudio de campo 

Cuando se trata la gestión de los recursos de una organización es común pensar 

únicamente en la gestión financiera o de las materias primas de las que hace uso la 

organización. Además, habitualmente se deja en el olvido los recursos humanos tendiendo a 

menospreciar la importancia que tiene su correcta gestión.  

La gestión de los recursos humanos ha pasado desapercibida en épocas de bonanza 

económica, sin embargo, con el presente estudio trata de analizarse y demostrarse la 

importancia que posee el realizar una correcta gestión de los recursos humanos ante una 

situación de crisis como la que se está viviendo en España, y en muchos otros países, desde el 

año 2008. 

A través de este estudio se espera conocer el grado de concienciación existente entre las 

nuevas generaciones de ingenieros TIC que, o bien recién han salido al mercado laboral, o bien 

lo harán inminentemente. 

Para ello, en primer lugar, se analizan los principales pilares de los recursos humanos: el 

liderazgo, la satisfacción, motivación y compromiso de los empleados, la comunicación y la 

formación de estos empleados. Para que a partir de la investigación realizada en estos puntos, 

y de los datos obtenidos en el presente estudio de campo, se conozca si realmente las nuevas 

generaciones de las ingenierías TIC son conscientes de la incidencia que una buena gestión de 

los recursos humanos tiene en una organización. 

 

a. Muestra y perfil de los participantes 
 

Como ya se ha introducido anteriormente el principal objetivo del estudio es el de conocer 

el punto de vista de las nuevas generaciones de ingenieros TIC acerca de la incidencia de los 

recursos humanos para las organizaciones.  

Por ello, la muestra seleccionada debe cumplir dos requisitos imprescindibles que permita 

ajustar los perfiles seleccionados a los que se quiere estudiar: 

1. En primer lugar, el perfil de los encuestados debe limitarse a las carreras con el 

mayor porcentaje de conocimiento en las TIC posible. Así, se decide seleccionar 

las carreras de Ingeniería de Telecomunicación, Ingeniería Informática e Ingeniería 

Industrial, todas ellas en su modalidad de estudios superiores. 

2. Sin embargo, la edad de los encuestados tiene un papel importante para que la 

muestra se ajuste a lo deseado. Debe conseguirse que por un lado no se trate de 

profesionales con excesiva experiencia laboral, mientras que a la vez no se trate 

de estudiantes con un futuro profesional todavía lejano. Finalmente, el rango de 

edad establecido oscila entre los 24 y los 30 años. 
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La muestra finalmente está comprendida por 51 personas las cuales pueden agruparse de 

la siguiente manera: 

 10 estudiantes o titulados sin empleo y 41 estudiantes o titulados con empleo en 

el sector TIC, entre los que se considera aquellos estudiantes realizando prácticas 

remuneradas en empresa. 

Entre los 41 estudiantes o titulados con empleo, todos ellos de nacionalidad 

española, se localizan los siguientes lugares de trabajo: 

o 31 trabajan en España, Barcelona. 

o 7 trabajan fuera de España, en países de la Unión Europea. 

o 3 trabajan fuera de España y de la Unión Europea. 

 47 estudiantes o titulados en Ingeniería de Telecomunicación y 4 estudiantes o 

titulados en Ingeniería Informática. 

Para conseguir estas 51 respuestas válidas se entregó el cuestionario a 98 personas, 

obteniendo así un índice de respuesta del 52,04%. 

Inicialmente la muestra pretendía ser más variada respecto a las carreras seleccionadas, 

sin embargo, predominaron las respuestas de Ingenieros de Telecomunicación debido en gran 

parte por los vínculos establecidos con los compañeros de universidad. 

 

b. Estructura del cuestionario 
 

El cuestionario utilizado para la elaboración del estudio consta de tres partes 

diferenciadas. Una primera parte en la que se conoce la información general sobre la persona 

encuestada, tanto a nivel personal como profesional. Dicha información se utilizará para que 

permita realizar un análisis más exhaustivo de la información extraída de las partes restantes. 

Disponer de información general entre muestras permite establecer nexos y patrones 

comunes entre las diferentes muestras. 

Una segunda parte, sobre la que se sostiene gran parte de este estudio, en la que se 

analiza el grado de conocimiento de los encuestados en los campos de los recursos humanos 

tratados en este documento; el liderazgo necesario en la dirección de la organización, la 

importancia de la satisfacción, la motivación y en el compromiso general de los empleados, la 

relevancia de disponer de procesos de comunicación válidos y efectivos, así como los 

beneficios de establecer planes de formación adecuados para mantener los conocimientos de 

la plantilla al día. 

Finalmente, una tercera parte en la que se analiza la perspectiva de género en el sector 

TIC. Ésta forma parte del proyecto final de carrera que Aroa Blasco Chamizo está realizando en 
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su Proyecto Final de Carrera titulado “Análisis de la Perspectiva de Género en los Perfiles de la 

Ingeniería TIC” y no tiene relevancia en el presente documento44.  

                   

                  Figura  18: Estructura del cuestionario 

                

Fuente: Elaboración propia 

 

El cuestionario en su versión final se compone de 44 preguntas, repartidas tal como indica 

la figura 20, de las cuales 27 son analizadas en este proyecto. 

 

c. Elaboración del cuestionario 
 

La primera decisión que se tomó, tal y como ya se ha comentado, fue la de realizar un 

único cuestionario junto a Aroa Blasco Chamizo y trabajarlo conjuntamente. Con esta decisión 

se perseguía llegar a un mayor número de personas y conseguir que a costa de sacrificar 

extensión, pues dispondríamos de la mitad de preguntas para cada temática, se consiguiese 

                                                             
44

 Los motivos por los que se decide realizar un cuestionario conjunto con Aroa Blasco Chamizo son 
detallados en el apartado “Elaboración del cuestionario”. 

•Preguntas genéricas sobre la actividad laboral (1 a 14) 

Preguntas generales (14 preg) 

• Satisfacción, motivación y compromiso (15 a 18) 

• Liderazgo (19 a 21) 

• Comunicación (22) 

• Formación (23 a 26) 

• Pregunta general (27) 

La gestión de los RRHH (13 preg) 

• Políticas de igualdad (28) 

• Conciliación (29 a 31) 

• Situación en las TIC (32 a 34) 

• Liderazgo femenino (35 a 38) 

• Discriminación (39 a 40) 

• Pérdida del talento femenino (41 a 43) 

• Opinión sobre Igualdad de Oportunidades (44) 

 

Perspectiva de género (17 preg) 
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dotar al estudio de una mayor fiabilidad consiguiendo un mayor número de encuestas 

realizadas. 

 Este cuestionario pudo realizarse por varios motivos, en primer lugar, debido a que la 

temática era común en ambos estudios: el sector TIC. Además, el perfil de la muestra también 

era común para ambos estudios. Pero, sin duda, el nexo creado por la Dra. Olga Pons Peregort, 

tutora responsable de ambos estudios, fue imprescindible.  

Una vez decidida la realización de un cuestionario común, y antes de iniciar la elaboración 

del cuestionario, debía realizarse un proceso de análisis de los principales factores con 

incidencia en su elaboración. 

 Se requería un proceso de documentación que permitiese ajustar las preguntas a 

aquella información que se deseaba obtener, proceso que se prolongó durante 

varias semanas.  

 Se realizó también un análisis sobre la manera en que la muestra iba a tener una 

mayor facilidad para realizar el cuestionario. En este sentido se decidió hacer uso 

de las TIC para que, por medio una herramienta de Google Drive que permitía 

crear y distribuir el cuestionario en formato web45, pudiéramos hacer llegar el 

cuestionario a cuanta más población mejor.  

 

Una vez realizada una primera versión del cuestionario se le sometió a un proceso de 

validaciones que nos permitió realizar el cuestionario final. 

1. La primera validación fue realizada por la Dra. Olga Pons Peregort, tutora y 

supervisora de los proyectos.  

2. La segunda validación fue realizada por Don José Luis Lozano Hernández, 

Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales, con 17 años de experiencia 

como Director de Recursos Humanos. 

Con ambas validaciones se persiguió que las preguntas fueran coherentes y ajustadas a 

aquello que queríamos conocer. A raíz de ambas validaciones se desestimaron algunas 

preguntas incluidas en la primera versión del cuestionario, y se aceptaron sugerencias de 

nuevas preguntas que pasaron a formar parte del cuestionario final. 

3. Una vez realizadas las dos primeras validaciones y con el cuestionario en una fase 

prácticamente definitiva, se realizó un pre-test. Este consistía en enviar el 

cuestionario a diez estudiantes universitarios46 o recién titulados, que no 

disponían del perfil TIC requerido, para que validasen que el cuestionario era 

comprensible. 

                                                             
45 

https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?fromEmail=true&formkey=dEFrY0RTdnMyNVFVZ0lxW
Tl%20GNEtRZ0E6MQ 

 
46

 Entre los universitarios que realizaron el pre-test se encuentran licenciados y estudiantes de 
Ciencias Empresariales, estudiantes de Administración y Dirección de Empresas y una Arquitecta Técnica 
recién titulada. 

https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?fromEmail=true&formkey=dEFrY0RTdnMyNVFVZ0lxWTl%20GNEtRZ0E6MQ
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?fromEmail=true&formkey=dEFrY0RTdnMyNVFVZ0lxWTl%20GNEtRZ0E6MQ
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Después de todo el proceso de validaciones aquí descrito, ya podíamos afirmar que la 

versión final del cuestionario era comprensible y se ajustaba en gran medida a aquello que 

deseábamos estudiar.  

Finalmente, la versión definitiva del formulario se entregó a 98 personas de las cuales se 

consiguieron 51 respuestas válidas, obteniendo así un índice de respuestas del 52,04%. 

d. Análisis e interpretación de los resultados 
 

Una vez obtenida toda la información, se trata y analiza para extraer las conclusiones del 

estudio de campo realizado.  

Para ello se plantea un análisis continuo de la información, que alterne la representación 

gráfica de la información con texto explicativo. De esta manera se consigue que visualmente se 

puedan apreciar los principales resultados obtenidos pero que, a la vez, sea posible obtener 

mayor detalle de la información proporcionada por los encuestados si así se desea. 

En este proyecto, tal y como ya se ha comentado anteriormente, se analizan las preguntas 

referentes a los bloques “Preguntas generales” y “Análisis de los RRHH”. Las preguntas 

referentes al bloque “Perspectiva de género” se analizan en el proyecto final de carrera 

“Análisis de la perspectiva de género en los perfiles de la ingeniería TIC” de Aroa Blasco 

Chamizo. 

 

i. Análisis de la encuesta 

 

Se va a realizar el análisis siguiendo la estructura del cuestionario, que puede observarse 

en la Figura 20. 

En primer lugar se analiza la información general de los participantes, seguidamente la 

parte de recursos humanos donde se analiza la motivación, satisfacción y compromiso, el 

liderazgo, la comunicación y por último la formación. 

Finalmente, para concluir el estudio se añade una pregunta general en la que se analiza la 

importancia que dan los encuestados a los puntos tratados. 

 

o Datos de los participantes 

 

El hecho de que en toda encuesta se dedique un cierto número de preguntas a conocer la  

información general de los participantes no es porque sí. Resulta importante conocer dicha 

información para, en primer lugar, verificar que la muestra es válida. Pero su principal atractivo 

es que permite complementar la información proporcionada por el resto de preguntas y, de 



103                                  Análisis de la gestión de los RRHH en los perfiles de la ingeniería TIC                                       

 

este modo, establecer comparaciones a nivel de género, de edades, de tiempo trabajado en la 

empresa o de salario, entre otras muchas posibles comparaciones. 

Las 6 primeras preguntas del cuestionario están destinadas a conocer la información de la 

persona: nombre, edad, sexo, nacionalidad, carrera TIC que se está estudiando y situación 

académico-profesional del encuestado. 

En el Gráfico 15 se puede observar que efectivamente la edad de la muestra oscila entre 

24 y 30 años, repartiéndose de la siguiente manera: 

 Un 19.6% con 24 años. 

 Un 58.8% con 25 años. 

 Un 11.7% con 26 años. 

 Un 2% con 27 años. 

 Un 5.8% con 28 años. 

 Un 2% con 30 años. 

Gráfico 15: Edad de los participantes 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Respecto al sexo de los participantes, tal y como cabía esperar de un sector típicamente 

masculino, el predominio de los hombres frente a las mujeres es notable con un 78% de 

hombres frente a un 22% de mujeres. A pesar de que la distribución de hombres y mujeres en 

el sector TIC es innegablemente desequilibrada, es una situación que con el paso de los años 

está tendiendo a equilibrarse. 

 Históricamente han existido multitud de factores que han fomentado la segregación 

horizontal, o lo que es lo mismo, la existencia de sectores típicamente masculinos o 

típicamente femeninos. Afortunadamente, igual que la tecnología, la sociedad también 

evoluciona, y en este aspecto la igualdad entre hombres y mujeres es, poco a poco, una 

realidad cercana.47 

 

                                                             
47

 Se puede obtener información más detallada sobre la perspectiva de género en el estudio junto 
al que se comparte el cuestionario: “Análisis de la perspectiva de género en los perfiles de la ingeniería 
TIC” 
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El 90.2% de la muestra oscila entre 24 y 26 años 
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Gráfico 16: Distribución del género de los participantes 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

La nacionalidad de los encuestados, en este caso, no es un dato significativo para el 

estudio pues el 100% de los encuestados son de nacionalidad Española. 

En el Gráfico 17 se observa un 92% de respuestas por parte de Ingenieros de 

Telecomunicaciones, frente a un 8% de ingenieros Informáticos. A pesar de que estos datos 

puedan inducir a pensar que existe un predominio de las telecomunicaciones frente a la 

informática, este sería un razonamiento erróneo. 

En este caso, se debe a que los dos encuestadores somos Ingenieros de 

Telecomunicaciones, y a pesar de que se trató de evitar esta situación, ambos disponemos de 

más contactos entre los ingenieros de telecomunicación, hecho que ha causado que el 92% de 

los participantes cursen esa carrera universitaria.  

 
Gráfico 17: Estudios cursados por los participantes 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

La última de las seis preguntas iniciales referidas al encuestado hace referencia a la 

situación académico-profesional del encuestado. A través de ésta ya se puede empezar a 

extraer información interesante sobre el panorama que se presenta para los ingenieros TIC 

recien titulados. 

La primera distinción es que el 47% de los encuestados todavía no ha finalizado sus 

estudios frente al 53% que ya tienen titulación. Estos valores resultan lógicos si se piensa en la 
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edad de la muestra; en una carrera en que el tiempo medio para finalizarla son 7 años, la edad 

media con la que se finaliza la carrera es de 25 años. 

 Si se analizan los grupos tal como muestra el gráfico 18, hay que observar que el 76% de 

los encuestados trabajan, ya sea compaginando sus estudios con prácticas en empresa (27%), 

ejerciendo como ingenieros titulados (45%), o bien compaginando sus estudios con un trabajo 

a jornada completa (4%). 

Retomando el 53% de titulados que contestaron el cuestionario, se destaca que el 85% de 

éstos han encontrado trabajo y que, del 15% restante la mitad ha decidido aspostar por 

continuar su formación por medio de un master. Así, nos encontramos con que únicamente el 

7.5% de los titulados encuestados no han sido capaces de encontrar trabajo. 

El panorama laboral para aquellos que aún no han finalizado los estudios también es 

favorable. Partiendo de que la muestra está comprendida por un 47% de estudiantes, el 66% 

de éstos compaginan sus estudios con el trabajo, frente al 34% restante que ha decidido 

dedicarse íntegramente al estudio.  

Gráfico 18: Situación académico-profesional de los participantes 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Las siguientes preguntas hacen referencia a la actividad laboral que ejerce el encuestado. 

Esto implica que un 16% de la muestra no pueda contestar dichas preguntas, por no realizar 

ninguna actividad laboral, y que deban ser excluidos de la muestra en este bloque de 

cuestiones48.  

A través de las siguientes preguntas se quiere conocer por un lado, información genérica 

de las organizaciones a las que pertenecen tal como el número de trabajadores o subsector al 

                                                             
48

 Para aquellos valores porcentuales en los que quepa dicha reducción de la muestra, se 
considerará que la muestra pasa a ser de 40 participantes, en lugar de los 51 iniciales. 
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que pertenecen, mientras que por otro lado: la relación laboral del encuestado, su categoría 

profesional, sus ingresos anuales y si disponen de personal a cargo. 

Tal y como muestra el gráfico 19 la gran mayoría de participantes forma parte de 

empresas de 51 a 250 trabajadores (25%), o de grandes empresas de más de 250 trabajadores 

(50%). Dejando únicamente el 25% restante a pequeñas organizaciones: 2% como autónomos, 

8% en empresas de hasta 10 trabajadores y 15% en empresas de 11 a 50 personas.  

Estos datos apoyan la idea que se expone en el apartado sobre Formación de este 

proyecto, en el que se afirma que las pequeñas organizaciones son las que peor lo están 

pasando debido a la crisis, y son, como consecuencia, las que menos pueden apostar por 

realizar nuevas incorporaciones de plantilla.  

Gráfico 19: Número de trabajadores de la organización 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

El análisis de los subsectores a los que pertenecen las organizaciones muestra un claro 

predominio de las organizaciones destinadas a servicios, teniendo las consultorías tecnológicas 

un 38% de representación y los operadores o proveedores de servicios de telecomunicación un 

19%.  

En el otro extremo se detecta uno de los subsectores que más está sufriendo las 

consecuencias de la crisis actual: la investigación y desarrollo (5%). La baja representación de 

este tipo de empresas es una clara consecuencia de los recortes en investigación y desarrollo a 

los que muchas empresas se ven obligadas a realizar. 

El total de empresas registradas a través del cuestionario se desglosa tal y como muestra 

el Gráfico 20. 
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Fuente: Elaboración propia. 

 

Respecto a la relación laboral con la empresa, destaca positivamente que el 50% de los 

participantes dispongan de un contrato fijo con su organización, sobretodo considerando que 

la edad de la muestra no permite que se den situaciones en que se disponga de una larga 

carrera profesional49. 

El hecho de que un 35% de los encuestados dispongan de contratos de formación o 

prácticas no debe resultar alarmante, todo lo contrario. Considerando que el 47% de los 

participantes se encuentra todavía cursando sus estudios, se sobrentiende que los últimos 

cursos, es señal de una especial sensibilización de las nuevas generaciones sobre la 

importancia de adquirir experiencia laboral, sobretodo durante los últimos años de 

universidad. 

Esto, en cierto modo, ha sido una consecuencia directa de la experiencia de generaciones 

anteriores que han visto que, debido a la falta de experiencia laboral, han tenido serias 

dificultades para encontrar trabajo. 

 

 

 

 

 

 

                                                             
49

 Esta afirmación queda confirmada en el gráfico 22, donde se detecta que para el 59% de los 
participantes se trata de su primer año de contrato. 
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Gráfico 20: Subsectores a los que pertenecen las organizaciones de los participantes 
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Fuente: Elaboración propia. 

 

La antigüedad laboral registrada entre los participantes es exactamente la que se 

esperaba antes de realizar la encuesta. Tal y como se ha indicado anteriormente, la edad 

medía de la muestra no permite que se disponga de una amplia experiencia en el mundo 

laboral.  

Los valores registrados indican que un 59% de los participantes se encuentran en su 

primer año de contrato, siendo un 34% aquellos cuya experiencia laboral oscila entre 1 y 3 

años. El  7% que dispone de más de tres años de experiencia se corresponde con el 9.8% cuya 

edad oscila entre los 27 y 30 años. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

La categoría profesional guarda una estrecha relación con los campos estudiados en este 

último bloque de preguntas sobre la actividad laboral de los participantes.  

Por un lado tenemos los becarios con un 32% de representación. Un becario, por norma 

general, se trata de un estudiante en los últimos cursos de la carrera que desea realizar 

50% 

15% 

35% 

Fijo Eventual o temporal Otros (Formación, Prácticas, ...)

Gráfico 21: Relación laboral con la organización 
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Gráfico 22: Antigüedad laboral de los participantes 
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prácticas en empresa por una duración aproximada de 6 a 12 meses. No es de extrañar 

entonces que los resultados obtenidos sean un 32% de becarios, un 52% de empleados en su 

primer año de contrato y un 35% de contratos de formación o prácticas. 

Por otro lado, los técnicos han registrado una representación del 45% de la muestra. Un 

técnico, siguiendo con la norma general, se trata de un recién titulado que en algunos casos ya 

dispone de experiencia laboral, y que suele disponer de un contrato típicamente fijo o 

eventual.  

En este sentido concuerda que haya un 45% de técnicos y que se registre un 34% de 

contratos de entre uno y tres años y que, además, el 65% de los contratos sean fijos o 

eventuales, pero nunca de prácticas. Además, dentro de este grupo se pueden considerar el 

5% de Operarios y el 10% de Jefes de Equipo. 

Finalmente, el 3% de Directores o Gerentes y el 5% de Mandos Intermedios, pertenecen a 

aquellos con más de tres años de experiencia (7%) y que disponen generalmente de contrato 

fijo. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Los ingresos anuales, como ya se preveía, van de la mano de la categoría profesional de la 

que dispone el participante. En función de éstas pueden hacerse unas clasificaciones muy 

claras. 

 El salario de los becarios (32%) y operarios (5%) es de hasta 12.000€ (37%).  

 El salario de los técnicos (45%) oscila entre 12.000€ y 30.000€ (40%). 

 El salario de los jefes de equipo (10%) y los mandos intermedios (5%) se 

comprende entre 30.000€ y 50.000€ (20%). 

 El salario de los gerentes (3%) es superior a 50.000€ (3%). 

Como se puede observar las asociaciones realizadas entre categoría profesional y salario 

anual bruto son prácticamente exactas. Únicamente en el caso de los técnicos y los jefes de 

equipo o mandos intermedios varia en un 5%. 
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Gráfico 23: Categoría profesional de los participantes 
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Fuente: Elaboración propia. 

 

El bloque de preguntas sobre la actividad laboral de los participantes se concluye 

preguntando sobre el personal a cargo del que disponen los participantes. Tal y como se 

observa en el gráfico 25, predominan los participantes sin personal a cargo (78%). Del 22% 

restante, un 18% dispone de menos de 5 subordinados y únicamente el 4% dispone de más de 

5 personas a su cargo. 

Es lógico que los resultados obtenidos muestren que una amplia mayoría no dispone de 

personal a cargo. Se trata de una muestra en la que el 93% aún no ha alcanzado los tres años 

de experiencia, por lo que es normal que se encuentren en una fase próxima al aprendizaje en 

la que no se dispone de responsabilidades sobre el aprendizaje de otros. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

La muestra analizada se compone básicamente por estudiantes realizando prácticas y 

técnicos junior que cumplen con su primer contrato. En ese sentido, los resultados obtenidos a 

nivel de duración de la relación laboral con la organización, de personal a cargo y de salario 

anual bruto siguen una misma línea. 

Según se puede extraer del estudio realizado, el 66% de los estudiantes inicia su carrera 

profesional realizando prácticas en empresa para adquirir experiencia laboral mientras finaliza 

los estudios.  

Una vez licenciado, el ingeniero TIC adquiere generalmente un perfil técnico en una 

mediana o gran empresa gracias a la que tiene la oportunidad de afrontar sus primeros retos 
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Gráfico 24: Salario anual bruto de los participantes. En €. 
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profesionales. Esta etapa se caracteriza por durar de dos a tres años, que le permiten 

promocionar profesionalmente y alcanzar un salario próximo a los 30.000€ anuales.  

En algunos casos destacados, un 18% acorde con la muestra analizada, se consigue 

alcanzar un puesto de mando intermedio durante este periodo, con unos ingresos y 

responsabilidades significativamente superiores. 

Debido a la escasez de muestra de la edad necesaria no es fiable extraer pautas sobre el 

tercer año de la vida profesional del ingeniero TIC. 

o Satisfacción, motivación y compromiso 

El primer bloque de preguntas específicas sobre la gestión de los recursos humanos se 

corresponde con el tema “Satisfacción, motivación y compromiso”. Tal y como se ha podido 

aprender del análisis previo han resultado ser tres factores con una elevada incidencia en la 

efectividad de los trabajadores, y por tanto, en la efectividad de las organizaciones.  

A través de 4 preguntas se trata de conocer la opinión de los participantes sobre estos 

términos, y si realmente, tanto trabajadores como organizaciones, tienen conciencia de la 

importancia que estos factores tienen.  

En la primera pregunta del bloque se pide realizar una valoración sobre el grado de 

satisfacción que les produce ciertos factores. Los factores que han resultado ser menos 

satisfactorios son: la recepción de formación por parte de la empresa (35%), las condiciones 

económicas (20%) y la posibilidad de promoción (18%). Por otro lado, las mejor valoradas han 

sido el ambiente de trabajo (90%), la valoración por parte de los superiores (87.5%) y la 

realización personal (80%)50. 

En la siguiente tabla se listan los porcentajes obtenidos en la totalidad de factores. 

Tabla 22: Grado de satisfacción de los participantes ante los siguientes factores 

 Grado de satisfacción (%) de los participantes respecto a…  
Muy bajo Bajo Medio Alto Muy alto 

Condiciones económicas 7.5 12.5 32.5 37.5 10 

Ambiente de trabajo 0 0 10 42.5 47.5 

Independencia para tomar decisiones 2.5 2.5 25.6 48.7 20.5 

Posibilidad de promoción 10.2 7.7 20.5 25.6 35.9 

Valoración de sus superiores  2.5 0 10 42.5 45 

Realización personal 5 5 10 50 30 

Motivación por parte de la empresa 2.5 7.5 17.5 40 32.5 

Formación proporcionada por la empresa 15 20 17.5 17.5 30 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Sorprende que los tres factores peor valorados guarden relación con la progresión 

profesional de los participantes y que sean los que tienen mayor incidencia en su progresión 

personal, y que, por otro lado, los mejor valorados sean aquellos menos tangibles.  

                                                             
50

 Se han considerado positivas aquellos factores catalogados con un grado de satisfacción “alto” y 
“muy alto”, y análogamente como negativos aquellos con “bajo” y “muy bajo”. 
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Según lo analizado a lo largo del proyecto, los factores más tangibles como la condición 

económica no dejan de ser determinantes para la satisfacción personal hasta que estos se 

convierten en necesidades cubiertas, situación que generalmente se da más avanzada la 

carrera profesional de la persona. 

De igual manera, aquellos factores menos tangibles tales como el reconocimiento por 

parte de los superiores o la autorealización, son más propios de un perfil que tiene cubiertas 

sus necesidades más básicas. 

Este hecho se puede justificar, en cierta medida, con dos argumentos. En primer lugar, se 

trata de una muestra51 joven, de 25 años de media aproximadamente. A esa edad, 

generalmente, no se tienen obligaciones económicas de ningún tipo, por lo que es posible que 

los factores más tangibles todavía no se hayan convertido en una necesidad básica.  

Pero también puede haber fomentado estos resultados la situación de crisis económica 

que vive el país. El hecho que durante los años previos a su inclusión en el mundo laboral, se 

haya repetido por activa y por pasiva que la situación del país es crítica, que la tasa de paro es 

la más elevada de la historia, y que vivimos en una constante situación de recesión económica, 

puede haber causado que las aspiraciones iniciales de los participantes se hayan reducido 

considerablemente. 

Gráfico 26: Grado de satisfacción de los participantes ante los siguientes factores 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

                                                             
51

 No hay que olvidar que se está analizando una muestra en la que únicamente se trata con 
ingenieros TIC. 
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Motivación y satisfacción frecuentemente son factores que van de la mano, 

frecuentemente aquello que nos motiva nos produce satisfacción. Por eso, una vez conocida la 

opinión sobre aquellos factores que producen satisfacción en el participante, es el momento 

de conocer las acciones que llevan a cabo las organizaciones para mantener a su equipo 

motivado.  

De entre las acciones que los participantes han detectado en sus organizaciones vuelven a 

destacar aquellas relacionadas con el reconocimiento y el ambiente laboral, identificadas en el 

60% y el 57,5% de las empresas respectivamente, de igual manera fomentar la autonomía 

(47,5%) o proporcionar posibilidad de promoción (42,5%), se encuentran entre las acciones 

más llevadas a cabo por las organizaciones. 

Sin embargo, los resultados de este estudio concreto no destacan por su faceta positiva, 

asusta pensar que se haya detectado un 15% de organizaciones en las que según el 

participante no se realiza ninguna acción cuya finalidad sea motivar al personal.  

Además, según muestran los resultados, en una muestra que se encuentra en pleno 

proceso de desarrollo profesional y personal, únicamente se registra un 2,5% de participantes 

que consideran la formación como acción motivadora. 

Esto sin duda plantea dos situaciones cada cuál peor; o bien los participantes carecen de 

interés por recibir formación y por tanto no lo consideran un agente motivador, o bien las 

organizaciones directamente no ofrecen dicha posibilidad a sus empleados. Ambas situaciones 

son críticas para el perfil de un ingeniero TIC en desarrollo, en el que la formación debe ser 

constante durante toda su carrera profesional. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Gráfico 27: Principales acciones motivadoras detectadas en las organizaciones 



Análisis de la gestión de los RRHH en los perfiles de la ingeniería TIC                                  114 

 

Sin embargo, cuando se pregunta a los participantes sobre la repercusión de la 

motivación en la eficiencia laboral la respuesta es prácticamente unánime: el 98% piensa que 

la motivación repercute en la eficiencia laboral del trabajador, ya sea positiva o 

negativamente. 

Tras conocer la opinión prácticamente unánime del personal, sería interesante poder 

conocer la versión de las organizaciones, ¿realmente las organizaciones son conscientes de la 

repercusión que tiene la motivación de sus trabajadores en la eficiencia laboral de la 

organización? Personalmente considero que si así lo fuera ninguna de las acciones propuestas 

en el gráfico 27 debería estar por debajo del 50%. 

                       Gráfico 28: ¿Considera que la motivación repercute en la eficiencia laboral? 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia. 

 

La última de las preguntas del bloque trata el concepto de compromiso, tratando de 

conocer si los participantes se encuentran comprometidos con sus organizaciones. En el 

mismo enunciado se resumen los tres modelos de compromiso que distinguen Meyer y Allen 

(1997)52: 

 Compromiso de continuidad: conciencia por los costos asociados a dejar la 

empresa. 

 Compromiso normativo: sentimiento de obligación a permanecer en la empresa. 

 Compromiso afectivo: asociación emocional con la empresa y/o compañeros. 

De entre los resultados destaca positivamente que únicamente un 16% no se considere 

comprometido con su empresa. Ante una muestra en que la mayoría de casos se encuentran 

en su primer año de contrato, es muy positivo que un 84% ya se consideren comprometidos 

con su empresa. 

De entre los factores que los mantienen comprometidos, el más común entre los 

participantes es el compromiso afectivo (56%), seguido por el de continuidad (16%) y el 

normativo (12%). 

                                                             
52

 Los resultados de la teoría de Meyer y Allen (1997) se analizan en el capítulo “8.b.i) Teoría de 
Meyer y Allen, 1997” 
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Es habitual que el primer sentimiento que florece y que te permite sentirte comprometido 

con tu empresa sean los vínculos emocionales creados con los compañeros. De igual manera, 

no es frecuente que en perfiles tan jóvenes se sienta compromiso por otras causas, ya sean los 

costes asociados por dejar la empresa o por simple sentimiento de obligación a permanecer en 

la organización. 

 

Gráfico 29: ¿Qué refleja el grado de compromiso que sientes respecto a tu organización? 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En definitiva, los participantes tienen conciencia de la importancia de la motivación y la 

satisfacción en la búsqueda de la máxima eficiencia laboral. Además, y se puede considerar un 

hecho muy positivo, se consideran comprometidos con su empresa. 

Conseguir potenciar al máximo la motivación y la satisfacción de los trabajadores mientras 

se consigue mantener en alza el compromiso organizacional, asegura a las organizaciones la 

disponibilidad de unos recursos humanos eficientes que difícilmente abandonarán la 

organización en momentos delicados. 

o Liderazgo 

La figura del líder y su capacidad para liderar un equipo, ya sea reducido o no, es uno de 

los pilares sobre los que se basan las organizaciones. Una organización, como todo barco, 

necesita un buen capitán que lo guie, sobretodo ante dificultades, y esa es la figura que debe 

asumir el líder. 

El objetivo principal de este bloque de preguntas es el de conocer la opinión de los 

participantes acerca del liderazgo. Para ello se compara lo que son las principales habilidades 

de un buen líder según las personas encuestadas, con lo aportado por los expertos en los 

estudios analizados a lo largo del proyecto. 
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 Además, se plantean los términos “coaching” y “mentoring”, analizando si, aparte de ser 

técnicas punteras y bien conocidas por las organizaciones, también son conocidas por las 

nuevas generaciones de ingenieros TIC, el futuro de los cuales pasa, en los mejores casos, por 

asumir el rol de líder en sus organizaciones. 

La primera de las dos preguntas del bloque analiza la importancia que los participantes 

otorgan a cada una de un listado de competencias que se atribuyen a la figura del líder. Los 

resultados obtenidos se muestran en la siguiente tabla. 

Tabla 23: Importancia que los participantes otorgan a las habilidades del líder 

 
Importancia (%) que los participantes otorgan a … 

Muy baja Baja Media Alta Muy alta 

Integridad 0 0 19,6 50 30,4 

Implicación en el proyecto 2,2 0 6,5 29,1 52,2 

Autoridad 0 10,9 21,7 50 17,4 

Carisma 0 4,4 20 33,3 42,2 

Autoconfianza 0 0 13 50 37 

Carácter innovador 0 8,7 30,4 39,1 21,8 

Flexibilidad 0 6,7 17,8 48,9 26,7 

Capacidad de reacción 0 0 4,3 46,5 50 

Saber comunicar 2,2 2,2 2,2 17,4 76,1 

Saber delegar 0 6,5 4,4 23,9 65,2 

Visión a largo plazo 0 2,2 19,6 37 41,3 

Trabajar en equipo 0 6,7 15,5 33,3 44,4 

Motivación 0 4,3 6,5 26 63 

Inteligencia emocional 2,2 4,4 8,9 31,1 53,3 
Fuente: Elaboración propia 

 

Tal y como se puede observar en la tabla anterior, la mayoría de los participantes 

coinciden en que las competencias listadas son importantes en la figura del líder. De hecho, el 

primer resultado a analizar es que las categorías “importancia muy baja” y “importancia baja” 

obtienen únicamente el 2,3% de los votos de los participantes. 

Por ese motivo se va a extraer ambas categorías del estudio y se va a centrar únicamente 

en las categorías importancia “media”, “alta” y “muy alta”. Esto permitirá que se pueda 

analizar, dentro de la importancia manifiesta que tienen todas las competencias listadas, 

aquellas que se consideran más o menos importantes. Trabajando en esta línea, se muestra el 

gráfico 30, cuyos resultados ya incorporan la metodología aquí descrita. 

Entre las habilidades cuya importancia es menor se encuentran el carácter innovador, la 

autoridad, el carisma, seguidas por la integridad, la flexibilidad y la visión a largo plazo, todas 

ellas con cerca de un 20% de representación.  

Paradójicamente, las competencias consideradas “menos importantes” son aquellas que 

siempre han sido otorgadas a los líderes. El hecho de que se consideren habilidades que todo 

líder posee, produce que los participantes no las consideren entre las más importantes. No 

obstante, pese a no ser habilidades diferenciadoras entre líderes, sin éstas no hay líder. 
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Por otro lado, en el extremo de las competencias con mayor importancia, destacan la 

capacidad de comunicación (78%), el saber delegar (60%), el saber motivar (55%), la 

implicación en los proyectos (52%) y la inteligencia emocional (48%)53. 

Las habilidades en las que los participantes han otorgado una mayor importancia 

coinciden en gran parte con lo expuesto a lo largo del estudio; comunicación y motivación, 

junto con inteligencia emocional, son los principales pilares sobre los que los expertos basan 

hoy día la gestión de los recursos humanos, y que el líder, como principal gestor de los 

recursos humanos, debe poseer. 

La inteligencia emocional, sin embargo, pese a estar considerada como “muy importante”, 

no ha recibido excesivo número de respuestas, considerándola muy importante únicamente en 

el 48% de los casos. Este resultado contrasta con los estudios realizados por Daniel Goleman54, 

en los que demuestra que la inteligencia emocional es la habilidad que aporta valor añadido en 

la figura del líder. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

                                                             
53 Notar que los resultados indicados en este párrafo se corresponden con los mostrados en el 

gráfico 30, y que pueden ser diferentes a los mostrados en la tabla 23 debido a haber despreciado un 
2,3% de los votos de los participantes. 

54 Sus estudios se analizan en el capítulo 4 dedicado al liderazgo dentro de este proyecto. 
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Gráfico 30: Importancia de las principales skills del líder 
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En la segunda pregunta del bloque se presenta a los encuestados los términos coaching y 

mentoring. El análisis realizado demuestra que ambas técnicas han resultado ser muy 

utilizadas por las organizaciones debido a la necesidad de potenciar sus líderes.  

La finalidad de dicha pregunta es la de, en primer lugar, conocer si son metodologías 

conocidas por los participantes, y en segundo lugar, conocer si se aplica en sus organizaciones. 

Para conseguir extraer esta información de una única pregunta se ha tratado los resultados 

obtenidos para poder mostrarlos en los gráficos 31 y 32. 

En el gráfico 31 se muestra que ambas son metodologías conocidas por los participantes; 

siendo el coaching conocido por un 80,95%, y el mentoring por un 68,29% de los participantes. 

El hecho de que el coaching sea más conocido que el mentoring coincide con la opinión de los 

expertos, que advierten que en muchas situaciones se tiende a no diferenciar entre mentoring 

y coaching, agrupando ambas metodologías sobre la etiqueta de coaching.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Sin embargo, los resultados mostrados en el gráfico 32 no son tan positivos. En éste, 

según los resultados de las encuestas, se muestra que el porcentaje de organizaciones que 

utiliza estas metodologías es considerablemente reducido, siendo el coaching utilizado en un 

55,88% de las organizaciones, frente a un 57,14% de organizaciones que utilizan el mentoring. 

 Estos resultados contrastan con la opinión de los expertos que aseguran que son 

metodologías implantadas en un gran número de organizaciones. Sin embargo, es probable 

que esta discordancia se deba a que son metodologías aplicadas para la formación de líderes, y 

es fácil que, al no ser partícipe de ellas, se piense que no son utilizadas en la organización. 
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Gráfico 31: ¿Conoces los términos "Coaching" y "Mentoring"? 
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Fuente: Elaboración propia. 

 

Desafortunadamente, la muestra elegida no ha permitido conocer con fiabilidad el 

porcentaje de organizaciones que utilizan estas metodologías de formación, sin embargo, ha 

permitido contrastar que son conocidas por las nuevas generaciones de ingenieros TIC. 

Además, también ha permitido clasificar las habilidades de los líderes en función de su 

importancia, siempre contrastando los resultados obtenidos con los expuestos por los 

expertos. 

o Comunicación 

La comunicación es una herramienta imprescindible para el buen funcionamiento de las 

organizaciones, y todo grupo, ya sea un simple grupo de trabajo o una organización, debe 

tener unos flujos de comunicación que permitan que la información organizacional llegue a 

todos sus destinatarios.  

Además de conseguir que la información sea accesible para todos, la comunicación 

también debe lograr que la información se transmita de forma sencilla y en todos los sentidos 

existentes. 

El primer punto que se analiza en este bloque se centra en los grupos reducidos, 

concretamente en el trabajo en equipo. Es sabido que dos cabezas piensan mejor que una, y 

que uno más uno, cuando se trata de trabajar conjuntamente, suele ser más que dos55. Por 

eso, la primera pregunta se centra en conocer la opinión de los participantes acerca del trabajo 

en equipo, aprovechando para contrastar si se aplica en sus organizaciones. 

                                                             
55 Metafóricamente hablando. 
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Gráfico 32: ¿Se aplica el Coaching y el Mentoring en tu organización? 
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El resultado cuando se pregunta acerca de la efectividad de trabajar en equipo es 

unánime: el 100% de los participantes piensan que trabajar en equipo es algo positivo. Sin 

embargo, solo en el 77% de los participantes56 lo aplica en sus organizaciones.  

El trabajo en equipo es una metodología de trabajo extendida en la mayoría de empresas, 

no obstante, frecuentemente se encuentran ciertas categorías laborales en las que se tiende a 

no utilizar. Este es, por ejemplo, el caso de los estudiantes en prácticas y los becarios; en 

numerosas ocasiones las políticas de las organizaciones excluyen a estos de los grupos de 

trabajo, destinándolos a realizar tareas mecánicas en las que no se requiere trabajar en 

equipo. 

Para detallar si esta situación se da en los participantes, en el gráfico 33 se muestra la 

correlación de los resultados obtenidos en esta pregunta, con los resultados mostrados en el 

gráfico 21 en el que se tratan las condiciones laborales de los participantes. 

Esta correlación de resultados permite detallar que el 23% de participantes que no aplican 

políticas de trabajo en equipo en su organización se desglosa en un 13% de empleados con 

contrato de formación, un 5% con contrato eventual o temporal y un 5% con trabajo fijo. 

Siendo, por lo tanto, el 78,2% de los participantes que no trabajan en equipo, personas con 

contrato eventual, temporal o en formación: es decir, en su mayoría estudiantes en prácticas o 

becarios. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

                                                             
56 Considerando únicamente aquellos que trabajan en una organización. 
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Gráfico 33: ¿Trabajas en equipo? Correlación con las condiciones laborales. 
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La siguiente pregunta, por el contrario, se centra en la comunicación de la organización. 

En este sentido, se analizan los diferentes sentidos de la comunicación, tanto aquellos que se 

dan siguiendo los canales formales como informales. 

La comunicación más activa según los participantes es la formal horizontal, considerada 

muy activa por el 59% de los participantes y activa por el 33%, seguida muy de cerca por la 

comunicación informal, que es considerada muy activa por el 58% y activa por el 34% de 

participantes. 

Los sentidos ascendentes y descendentes son, sin duda, los que registran una menor 

actividad según los participantes, siendo considerada poco activa por el 15% de los 

encuestados en cada caso. Es especialmente preocupante que para el 10% de los participantes 

la comunicación descendente sea nula, pues muestra una importante deficiencia en la 

comunicación de sus organizaciones. 

A pesar de que esto es un claro síntoma de deficiencia en la comunicación vertical, no hay 

que perder de vista que se trata de una muestra joven, que la mayoría de participantes se 

encuentran ocupando cargos de poca responsabilidad, y que se encuentran en sus primeros 

años en la organización. Hecho que, en muchas ocasiones, no les permite apreciar la realidad 

de la comunicación organizacional. 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En este caso, pese a que la muestra ha condicionado ligeramente los resultados 

obtenidos, sí que se ha hallado una deficiencia en la comunicación vertical. Para que una 

organización sea capaz de salir adelante en tiempos difíciles, debe ser capaz de mantener a 

todos los miembros trabajando en la misma dirección, y una de las principales maneras de 

conseguirlo es haciéndolos partícipes de la información manejada en los niveles superiores. 
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Gráfico 34: Análisis de la actividad de la Comunicación Organizacional 
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Contrariamente a las organizaciones, los participantes sí que parecen tener aprendida la 

lección en términos de trabajo en equipo, de comunicación horizontal y de comunicación 

informal. Sin embargo, no hay que olvidar que todos los sentidos de la comunicación se 

complementan entre sí, y que, frecuentemente, allí donde no llega la comunicación vertical, 

llega la comunicación horizontal o informal. 

o Formación 

La clave de la importancia de la formación, tal y como la mayoría de expertos apunta, se 

encuentra en los beneficios que una plantilla con los conocimientos al día puede ofrecer a la 

organización.  

Además, el hecho de que la situación actual haya repercutido de manera directa en las 

organizaciones forzándolas a realizar grandes recortes de plantilla, ha provocado que se deba 

optar por formar a los empleados existentes en lugar de buscarlos en el exterior. 

Por medio de una sucesión de preguntas interrelacionadas, se trata de conocer la opinión 

de los participantes sobre la formación, analizando a la vez el comportamiento de sus 

organizaciones al respecto. 

La primera pregunta, de obligada realización, consiste en preguntar a los participantes 

sobre la existencia de cursos de formación en sus organizaciones. Los resultados son claros, el 

77% de las organizaciones realizan cursos de formación para sus empleados. No obstante, 

considerando el perfil de la muestra seleccionada, es probable que realmente el número de 

organizaciones que ofrecen formación sea superior, probablemente cercano al 90%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

La mayoría de las organizaciones, tal como muestran los resultados en el gráfico 36, 

recurren al horario laboral para realizar los cursos de formación; obteniendo, de esta manera, 

un 35% que los realiza fuera de jornada laboral; ya sea en ciertas ocasiones (32%) o de forma 

generalizada (3%). 
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Gráfico 35: ¿Tu organización ofrece formación a sus empleados? 
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Fuente: Elaboración propia 

 

Los datos mostrados en el gráfico anterior contrastan con la opinión que muestran los 

participantes sobre participar en actividades formativas fuera de jornada laboral. Según los 

resultados obtenidos, el 79% de los participantes estarían dispuestos a realizar los cursos fuera 

de jornada laboral. 

En este aspecto, el perfil de la muestra, provoca que el resultado obtenido sea superior al 

que produciría una muestra de mayor edad. El hecho de que se trate de estudiantes o 

ingenieros en plena etapa de desarrollo profesional produce que aumente la voluntad por 

aprender, sea en las condiciones que sea. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Siempre 
65% 

A veces 
32% 

Nunca 
3% 

Siempre

A veces

Nunca

Gráfico 36: ¿Ofrece tu organización los cursos en horario laboral? 
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Gráfico 37: ¿Participaría en las actividades formativas fuera de la jornada laboral? 
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En este caso, tras correlacionar los resultados mostrados en los gráficos 35 y 37, se 

obtiene que, como era de esperar, el porcentaje de participantes que realizaría formación 

fuera de la jornada laboral es superior cuando su organización no ofrece formación. 

Únicamente el 11% de los participantes en cuyas empresas no se ofrece formación no estaría 

dispuesto a recibir formación fuera de la jornada laboral. 

Estos datos soportan más si cabe, la idea de que se trata de una muestra completamente 

dispuesta a recibir formación a prácticamente cualquier precio. 

Tabla 24: ¿Participaría en las actividades formativas fuera de la jornada laboral? 

 Realizaría formación fuera de horario laboral? 

SI NO 

Su organización… 
Ofrece formación 77% 23% 

No ofrece formación 89% 11% 
Fuente: Elaboración propia. 

 

La última de las preguntas sobre formación analiza cuán útil resultan los cursos realizados 

en el desempeño profesional de los participantes. Según los participantes, únicamente un 11% 

afirma que los cursos recibidos no le son de utilidad en sus tareas. 

Este es, sin duda, un dato importante para las organizaciones. El hecho de que un 89% de 

los participantes considere útil la formación recibida, es muestra de que las organizaciones 

están seleccionando correctamente las inversiones realizadas en formación, hecho que 

adquiere todavía más importancia ante la presente situación de crisis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Hubiera sido positivo para el estudio poder conocer el porcentaje total de empleados que 

reciben formación dentro de las propias organizaciones, y con que frecuencia se reciben dichos 

cursos. De esta manera, se hubiera podido conocer no sólo la opinión de los empleados sobre 

la formación en sus organizaciones, sino también datos corporativos acerca de las actividades 

formativas. 
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Gráfico 38: ¿Considera útil para su desempeño laboral la formación recibida? 
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A pesar de todo, no cabe duda de que la formación ha adquirido especial importancia 

durante los últimos años, y que tanto organizaciones como trabajadores están concienciados 

de ello, hecho positivo en cualquier caso. 

 

o Opinión sobre la gestión de los RRHH en las TIC 

La última pregunta de la encuesta referida al presente estudio se centra en obtener la 

opinión generaliza sobre los principales temas tratados en este estudio. Para ello se propone a 

los participantes que, una vez ya conocen los temas tratados a lo largo del cuestionario, 

valoren la importancia de cada uno de ellos. 

La motivación es el único aspecto que destaca por encima del resto, siendo considerada 

muy importante por el 61% de los participantes, seguida por la comunicación y la formación 

con un 39% y un 38% respectivamente. A la cola se encuentra el compromiso personal, 

considerada muy importante únicamente por el 24% de los participantes. 

No obstante, a los anteriores cuatro aspectos se añade la contratación de personal. Éste 

ha sido añadido principalmente por ser considerado la antítesis de la gestión de los recursos 

humanos propios de la organización. Era interesante comprobar si los participantes dan  

importancia al hecho de ser capaz de gestionar los recursos humanos existentes, por encima 

de solventar los problemas contratando directamente nuevos recursos. 

En este sentido, los resultados han sido sobresalientes: únicamente el 12% de los 

participantes ha catalogado la contratación de personal como muy importante, mientras que, 

a la vez, ha registrado las peores calificaciones en el resto de campos: 8% en el campo “nada 

importante”, 8% en el “poco importante” y únicamente 37% en el “importante” (37%). 

Fuente: Elaboración propia. 
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Gráfico 39: Valoración general de la importancia de los siguientes aspectos de los RRHH 
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Sin embargo, a pesar de que valorar el resultado obtenido en la categoría “muy 

importante” permite hacerse una idea sobre la opinión de los participantes, se ha querido 

llegar más lejos realizando una ponderación de los resultados57, que permitirá determinar con 

mayor detalle el grado de importancia de cada uno de los puntos tratados. 

Los resultados obtenidos tras realizar la ponderación, los cuales se han recogido en 

formato tabulado y gráfico, muestran que efectivamente la motivación es el factor más 

importante según los participantes (28%), pero que en realidad, está seguido de cerca por la 

comunicación (24%). La formación y el compromiso, con un 21% y 18% respectivamente, 

quedan relegados a una lejana tercera y cuarta posición.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
 

         Tabla 25: Ponderación de resultados. 

 Puntuación Posición 

Contratación de personal 67 #5 

Comunicación 171 #2 

Formación 154 #3 

Motivación 203 #1 

Compromiso personal 133 #4 
Fuente: Elaboración propia. 

 

 

                                                             
57 La ponderación ha consistido en asignar a cada votación puntos en función de las diferentes 

categorías, de manera que se obtenga  una puntuación final como resultado de la suma de todos los 
puntos obtenidos. Nada importante: -5 puntos. Poco importante: -3 puntos. Importante: 1 punto. 
Bastante importante: 3 puntos. Muy importante: 5 puntos. 

18% 

28% 

21% 
24% 

9% 

Gráfico 40: Importancia de los siguientes aspectos de los RRHH. Ponderación de resultados. 
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Existe un importante contraste entre los resultados obtenidos en términos de formación 

en esta pregunta y los obtenidos en el bloque de formación.  

Se observa que al comparar la formación directamente con la motivación o la 

comunicación, queda relegada a un plano secundario. Pero sin embargo, al estudiar la 

formación de manera aislada los participantes se muestran dispuestos a sacrificar horas fuera 

de la jornada laboral para recibir formación. 

También destaca que el compromiso haya obtenido únicamente un 18% de importancia. 

Según los expertos, una de las principales preocupaciones de las organizaciones es la fuga del 

talento, y no es para menos, es una gran pérdida para las organizaciones perder a un 

empleado en el cual se ha invertido tiempo, conocimiento y dinero. 

En definitiva, no cabe duda de que las nuevas generaciones de ingenieros TIC que viven 

sus primeras experiencias en el mercado laboral, son conscientes de la importancia que tiene 

gestionar correctamente los recursos humanos de las organizaciones.  

e. Conclusiones 
 

El primer aspecto relevante en todo estudio es la muestra al que va a ser dirigido.  Debe 

seleccionarse con detenimiento, pues una misma situación puede resultar crítica para una 

muestra y completamente irrelevante para otra.  

En este caso, el estudio desea analizar la perspectiva de los ingenieros TIC en la gestión de 

los recursos humanos, centrando el análisis concretamente en las nuevas generaciones de 

ingenieros TIC. Por ello, la edad de la muestra seleccionada oscila, en un 90% de los 

encuestados, entre los 24 y los 26 años de edad, todos ellos con conocimientos superiores en 

ingeniería de telecomunicación o informática. 

Debido a la edad en la que se centra la muestra, únicamente un 53% de los participantes 

son ingenieros titulados, siendo el 47% restante estudiantes cursando sus últimas asignaturas 

de la carrera.  

A pesar de la igualdad en el número de titulados y no titulados, un 76% de los 

participantes disponen de trabajo. Ya sea, o bien compaginando los estudios con la vida laboral 

(27%), o bien ejerciendo como ingenieros (49%). Centrando el análisis en los ingenieros 

titulados se obtienen datos que sin duda invitan al optimismo: el 85% de los recién titulados 

han encontrado trabajo, siendo una minoría (7.5%) aquellos que, pese a querer trabajar, no 

consiguen encontrar trabajo. 

En este sentido, resulta significativo que el 75% de los participantes que se encuentran 

finalizando sus estudios estén realizando prácticas en empresa. Esto es muestra de una gran 

sensibilización por parte de las nuevas generaciones de ingenieros, que siendo conocedores de 

la importancia que tiene adquirir experiencia profesional durante los últimos cursos de la 

carrera, no dejan pasar las oportunidades de iniciar su vida laboral que se les presentan.  
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Por otro lado, analizando la perspectiva de las organizaciones, se observa que aquellas 

que disponen mayor número de trabajadores son las que ofrecen más oportunidades laborales 

a las nuevas generaciones de ingenieros TIC; un 75% de los participantes pertenecen a 

organizaciones con más de 51 miembros, siendo un 50% de éstos los que pertenecen a 

organizaciones con más de 250 miembros. 

Estos datos ponen en evidencia que las organizaciones de menor volumen son las que se 

encuentran en peor situación para ofrecer posibilidades a nuevas incorporaciones. De hecho, 

la mayoría de expertos coinciden en afirmar que las pequeñas organizaciones son las que más 

sufren las consecuencias de la crisis. 

En términos de satisfacción laboral se encuentran las primeras discrepancias entre las 

afirmaciones de los expertos y la opinión de la muestra analizada. Tal como afirmaba Maslow 

en el año 1963, las necesidades del ser humano pueden estructurarse piramidalmente, 

quedando las necesidades fisiológicas en la base y las de autorrealización o de ego en el vértice 

superior de la pirámide. 

Pues bien, esa teoría no se cumple en la muestra analizada. Según los encuestados los 

factores que más satisfacción les produce son el ambiente laboral (90%), la valoración de sus 

superiores (87.5%) y la realización personal (80%), factores que se corresponden con las 

necesidades de la parte superior de la pirámide de Maslow. 

Asimismo, los factores que menos satisfacción producen son la posibilidad de promoción 

(18%) y las condiciones económicas (20%), factores que, en parte, son asociados a las 

necesidades fisiológicas que residen en la base de la pirámide. 

Estos resultados, según Maslow, son própios de una muestra que ya ha resuelto sus 

necesidades más básicas, hecho que no parece ser el caso si recordamos que en un 47% se 

trata de estudiantes, que en el mejor de los casos realiza prácticas, y que únicamente el 23% 

de los participantes dispone de un salario superior a los 30.000€ anuales. 

Esta discrepancia entre muestra y expertos puede asociarse, en parte, a la situación de 

crisis económica que vive el país. El hecho que se haya repetido por activa y por pasiva que la 

situación del país es crítica, puede haber causado que, dada la dificultad para conseguir bienes 

tangibles, los participantes valoren los intangibles por encima de los tangibles. 

Motivación y satisfacción son conceptos con una estrecha relación, y así lo han 

demostrado las respuestas de los participantes guardando absoluta coherencia en ambos 

campos. Para los participantes, el principal factor motivacional es, en un 60% de los casos, el 

reconocimiento laboral. 

Es preocupante, sin embargo, que el 15% de los participantes considere que desde su 

organización no se lleve a cabo ninguna acción cuya finalidad sea motivar a la plantilla, y que 

únicamente el 2.5% de los participantes consideren la formación como un agente 

motivacional.  No hay que olvidar que se trata de un sector constantemente en evolución, en 

el que es crítico no disponer de los conocimientos del estado del arte. 
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Afortunadamente para las organizaciones, los resultados obtenidos en términos de 

compromiso organizacional sí son positivos: el 84% de los participantes se consideran 

comprometidos con su empresa. De esta manera, las organizaciones ven minimizado el riesgo 

de fuga de conocimiento, más aun cuando supone un esfuerzo económico para las 

organizaciones invertir en formación. 

Una de las claves para las organizaciones consiste en maximizar la efectividad laboral por 

medio de la satisfacción y la motivación laboral, consiguiendo, a la vez, mantener al alza el 

compromiso organizacional de sus trabajadores.  

La figura del líder siempre ha sido un pilar importante para la gestión de los RRHH, sin 

embargo, durante los últimos años, debido a las complicaciones derivadas de la crisis, ha 

adquirido una especial relevancia en las organizaciones. 

 Históricamente se ha creado una imagen del líder al cual se le han asociado una serie de 

conocimientos técnicos y cognitivos. No ha sido hasta la llegada de Daniel Goleman, que la 

inteligencia emocional ha sido asociada a la figura del líder, demostrando en sus múltiples 

estudios, que es el principal aporte de valor añadido para el líder moderno. 

En este punto los participantes afirman que hay una serie de habilidades que deben ser 

inherentes a todo líder: autoridad, carisma, integridad, visión a largo plazo o capacidad de 

reacción entre otras; todas ellas cerca de un 20% de importancia según los participantes. 

Sin embargo, los mejores resultados, tal y como apunta Goleman en sus estudios, los han 

registrado aquellas habilidades relacionadas con la inteligencia emocional: capacidad de 

comunicación (78%), capacidad de delegación (60%), capacidad de motivación (55%) o 

habilidades sociales (48%). 

Por otra parte, el coaching y el mentoring, principales técnicas de formación de líderes, 

gozan de una elevada popularidad entre los participantes, siendo conocidas por un 80,9% y un 

68,3% respectivamente. Contrasta con esta popularidad que los resultados muestren que estas 

técnicas se aplique únicamente en el 55% de las organizaciones, hecho que puede acusarse a 

la juventud de la muestra, que al no tratarse del principal target group de estas técnicas, 

desconozcan si se aplica en sus organizaciones. 

De lo que no cabe duda es de la importancia de la comunicación en las organizaciones y en 

los grupos de trabajo. El 100% de los participantes coinciden en que trabajar en equipo es 

positivo, y de hecho, el porcentaje de participantes que aplican técnicas de trabajo en equipo 

en sus organizaciones es muy elevado: 77%. 

Donde no se registran resultados tan positivos es en términos de comunicación 

organizacional; a pesar de que para el 59% de los participantes tanto el sentido horizontal 

como la comunicación informal es muy activa, es grave que para el 25% el sentido vertical sea 

poco activo o nulo.    

Estos malos resultados se deben, en cierto modo, por la elevada cantidad de estudiantes 

en prácticas dentro de la muestra (38%), los cuales en bastantes organizaciones son relegados 

a trabajos mecánicos apartados del día a día de la organización.  
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Sin embargo, aún y poder encontrar una justificación lógica, es muestra de una gran 

deficiencia en las organizaciones. Es imprescindible que una organización consiga que todos 

sus miembros trabajen en una misma dirección, y resulta difícil de lograr si las decisiones 

tomadas por los niveles superiores no se transmiten satisfactoriamente a sus subordinados. 

Otro de los puntos clave para que una organización resulte competitiva se encuentra en la 

formación de los recursos humanos disponibles. En una situación en la que las plantillas 

tienden a verse reducidas debido a los obligados recortes de presupuesto, los beneficios 

derivados de disponer de una plantilla con los conocimientos al día son inconmensurables. 

Afortunadamente así lo entienden participantes y organizaciones, según los resultados 

obtenidos el 77% de las organizaciones realiza cursos de formación, que además en el 89% de 

los casos son de utilidad en el desempeño laboral de los participantes. 

Además, tal como se ha indicado en el marco teórico del estudio, el sector TIC se trata de 

un sector en constante evolución, que obliga a sus trabajadores a actualizar sus conocimientos 

constantemente para seguir siendo competitivos. En este sentido destaca positivamente que 

el 79% de los participantes estén dispuestos a recibir esta formación incluso fuera de su 

jornada laboral. 

En definitiva, y tras proporcionar una visión general de la gestión de los recursos humanos 

a los participantes, la motivación laboral ha resultado ser el factor más determinante con cerca 

del 61% de importancia. 

 Por otro lado, el compromiso organizacional ha dejado de ser un punto crítico para las 

organizaciones, que han visto que la movilidad laboral ha dejado de ser un problema a causa 

de la dificultad para cambiar de trabajo.  Así, pese a que su importancia en las organizaciones 

es evidente, los participantes han considerado al compromiso organizacional como el factor 

menos relevante, con un 24% de importancia. 

Finalmente, uno de los datos que mejor ilustra la situación actual de los recursos 

humanos, viene de la mano de la contratación de personal: los participantes consideran que 

ésta solo tiene un 12% de importancia.  

No cabe duda, ante situaciones de crisis conviene cuidar y potenciar al máximo los 

recursos humanos disponibles, pues serán los encargados de mantener las organizaciones a 

flote.  
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CONCLUSIONES GENERALES 

Si algo pasará a la historia en la época que comprende desde el año 2008 hasta, por lo 

menos, la actualidad, es sin duda la crisis económica vivida a nivel mundial, la cual nos ha 

obligado a realizar cambios en múltiples ámbitos. 

Desde la perspectiva de los recursos humanos, se ha cambiado el punto de vista desde el 

que se enfocaba su gestión. Durante muchos años, el principal objetivo de la gestión de los 

recursos humanos había consistido en buscar en el exterior aquellos trabajadores con los 

conocimientos adecuados para la organización. 

Hoy en día, sin embargo, ha dejado de ser viable realizar este tipo de gestión, siendo 

necesario potenciar los recursos humanos disponibles para que sean ellos quienes cubran las 

necesidades de la organización.  

Las principales modificaciones se han realizado en la manera de entender el liderazgo, en 

la importancia de la motivación, la satisfacción y el compromiso de los trabajadores, en la 

necesidad de formar a los recursos humanos disponibles, y en la relevancia de una 

comunicación organizacional fluida y eficiente. 

 A través de las siguientes palabras Gary Hamel resume a la perfección el cambio de 

orientación que debe dar la gestión de los recursos humanos para conseguir hacer frente a la 

crisis: “Si queremos ser los líderes del futuro, debemos renunciar a lo que hasta ahora nos ha 

servido para convertirnos en líderes”. 

En este sentido, y con Goleman como principal precursor, el liderazgo ha dado un paso al 

frente afirmando que las habilidades no cognitivas, y en concreto la inteligencia emocional, 

son incluso más importantes que el propio coeficiente intelectual de los líderes.  

De hecho, en varios estudios ha conseguido demostrar que el principal aporte de valor 

añadido en la figura del líder moderno se encuentra en las diferencias entre habilidades no 

cognitivas como la inteligencia emocional.  

Los líderes son los auténticos motores de los cambios, y así parecen haberlo entendido las 

organizaciones. Una de las principales acciones que se ha potenciado durante los últimos años 

ha sido la utilización de técnicas para la formación de líderes como el coaching o el mentoring, 

que buscan potenciar sus habilidades. De hecho, tal es la popularidad de estas técnicas hoy día 

que son conocidas por el 80% de los participantes del estudio. 

Uno de los principales objetivos de un líder consiste en mantener motivado, 

comprometido y satisfecho a su grupo. Si éste consigue que el trabajador encuentre 

satisfechas sus propias necesidades y deseos por medio del trabajo, conseguirá una mayor 

implicación en las tareas, generando a la vez un buen clima que aumentará su efectividad 

laboral.  

En una época en la que las plantillas se han visto reducidas considerablemente, la 

efectividad laboral ha adquirido una gran relevancia en las organizaciones provocando que 
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aspectos como la motivación, la satisfacción y el compromiso adquieran, como consecuencia, 

una gran importancia. 

A pesar de que no se han notado grandes cambios en el enfoque que se le ha dado a la 

motivación y a la satisfacción, sí se ha podido advertir una mayor conciencia por parte de las 

organizaciones de que es imprescindible mantener a la plantilla motivada y satisfecha, y más 

cuando la situación a afrontar es complicada. 

Es importante que desde la organización se trabaje para evitar que se den situaciones de 

frustración o burnout entre los empleados. Hay que tener en cuenta que una persona 

satisfecha es un trabajador eficiente, el cual hará cuanto esté en su mano por favorecer los 

intereses de la organización, los cuales, si se encuentra comprometido con su empresa, serán 

sus propios intereses. 

Por otro lado, si se consigue conocer el equipo humano que constituye la organización, 

resultará más sencillo acertar con aquellos factores motivacionales para cada individuo; cada 

persona es diferente, y por lo tanto, aquello que puede resultar motivador para uno, puede ser 

completamente indiferente para otro. 

Donde sí se ha podido notar un cambio significativo es en la importancia del compromiso 

organizacional.  Históricamente, la pérdida de talento y la elevada movilidad laboral del sector 

ha constituido un grave problema para las organizaciones, las cuales, ante un mercado con 

plenitud de ofertas laborales, debieron priorizar la fidelización de los empleados.  

Hoy en día, sin embargo, con el reducido número de ofertas laborales que se pueden 

encontrar, la pérdida de talento y la movilidad laboral ha dejado de ser el problema de antaño, 

hecho que ha causado que la principal prioridad del compromiso fuese fidelizar a los 

empleados.  

La importancia del compromiso, tal y como se entiende hoy en día, se encuentra en el 

beneficio que obtiene una empresa cuando los intereses de sus empleados son, a la vez, los 

intereses de la organización.  

Además, la delicada situación económica que afrontan las organizaciones convierte en una 

mayor pérdida dejar de contar con un trabajador en el que se haya invertido tiempo y 

recursos, por lo que la fidelización, a pesar de que ya no es una prioridad, continúa siendo 

necesaria. 

De igual manera que sucedía con la motivación y la satisfacción, no se han notado grandes 

cambios en el enfoque que se le ha dado a la comunicación organizacional. Simplemente se ha 

visto que mejorando la comunicación, tanto interna como externa, se puede mejorar 

considerablemente la eficiencia de la organización. 

Un claro ejemplo se encuentra en el trabajo en equipo. Durante los últimos años el 

número de empleados que trabajan en equipo en las organizaciones ha aumentado 

considerablemente. De hecho, el 100% de los encuestados lo considera muy positivo. 
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Uno de los mayores problemas que afrontan las organizaciones hoy en día es la falta de 

comunicación vertical, siendo considerada poco activa o nula por el 25% de los participantes 

del estudio. Esta falta de comunicación vertical, ya sea ascendente o descendente, complica en 

gran medida la gestión de la organización. 

Si los niveles inferiores de la organización desconocen la información que se maneja en los 

niveles superiores, se crea una situación de incertidumbre que causa la aparición de rumores. 

Y si son los niveles superiores los que desconocen la información que manejan los niveles 

inferiores, lo que se crea es una situación de desconocimiento de la realidad que dificulta en 

gran medida la gestión de la empresa.   

Las organizaciones deben continuar aprovechándose de las ventajas que les proporcionan 

las TIC, sobretodo en el ámbito de la comunicación. Hace más de veinte años que las empresas 

debieron hacer un esfuerzo para adaptarse al uso del correo electrónico y hoy, los emails 

enviados cada día se cuentan por millones. 

La formación es una de las principales herramientas de las que disponen las 

organizaciones para conseguir afrontar la actual situación de crisis, de hecho, la inversión en 

formación para los trabajadores es uno de los motores esenciales para el crecimiento 

económico. La clave se encuentra en los beneficios que una plantilla con los conocimientos al 

día puede ofrecer a la organización. 

En este ámbito las administraciones públicas juegan un papel muy importante: no deben 

cesar las ayudas a las empresas para que puedan formar a sus empleados. No debe ser 

casualidad que los países que mejor han afrontado la crisis, sean a la vez, aquellos que sus 

administraciones han, no solo no disminuido si no incrementado, la inversión en formación. 

El futuro de la formación empresarial pasa por detectar y definir las necesidades de las 

organizaciones, y diseñar soluciones específicas para las necesidades de cada una de ellas. Es 

importante adaptar las metodologías utilizadas a las técnicas de formación a distancia como el 

e-learning o el blended learning, las cuales, gracias a las TIC, permiten reducir costes a las 

organizaciones. 

Durante los próximos años las TIC proporcionarán multitud de oportunidades a las 

organizaciones para crecer y mejorar el desempeño de sus empleados. Las redes sociales, 

están viendo como desde el contexto organizacional, se está tratando de darles nuevos 

enfoques que maximicen la eficiencia de las organizaciones.  

Están surgiendo nuevos conceptos como el de “formación informal”, consistente en 

aprovechar el afán de compartir predominante en las redes sociales para aprender de otros 

expertos, o “IBM Connections” una nueva red social a disposición de la comunicación 

organizacional, creada para potenciar el desempeño de las organizaciones.  

En general, las organizaciones se han sabido adaptar a la evolución de las TIC y, de hecho, 

las ha beneficiado considerablemente. En los próximos años, aunque debido a la situación 

económica no sea sencillo continuar adaptándose a la constante evolución de las TIC, es 

importante que se continúe haciendo esfuerzos para poder aprovechar las oportunidades que 

las TIC ofrecen en el mundo organizacional. 
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ANEXOS 

 

1. Cuestionario 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

DATOS GENERALES 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

DATOS PERSONALES DEL ENCUESTADO/A 

 

1. Nombre y apellidos _________________________ 

2. Edad _________________________ 

3. Sexo 

a. Hombre 
b. Mujer 

 
4. Nacionalidad _________________________ 

 

5. Titulado o estudiante de: 

a. Ingeniería de telecomunicaciones 

b. Ingeniería informática 

c. Ingeniería industrial 

 

6. Indica la situación académico-profesional en la que te encuentras 

a. Estudiante 

b. Estudiante realizando prácticas en empresa 

c. Titulado con trabajo 

d. Titulado sin trabajo 

e. Otras _________________________ 

 

SITUACIÓN LABORAL 

7. Nombre de la empresa _________________________ 

 

8. Número de trabajadores de la empresa 

a. Autónomo 
b. Hasta 10 personas 
c. De 11 a 50 personas 
d. De 51 a 250 personas 
e. Más de 250 personas 

 

9. Sector al que pertenece la empresa 

a. Telecomunicaciones (diseño de redes) 

b. Edición de programas informáticos 

c. Consultoría tecnológica y otras actividades relacionadas con lasTIC 
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d. Operadores/proveedores de servicios de telecomunicación 

e. Industrial 

f. Otras actividades TIC:_________________________ 

 

10. Indique su relación laboral con la empresa 

a. Eventual o temporal 

b. Fijo 

c. Otros (Formación, prácticas, etc.) 

 

11. Antigüedad en la empresa 

a. Menos de 1 año 

b. Entre 1 año y 3 años 

c. Más de 3 años 

 

12. Categoría profesional o denominación del puesto que ocupa 

a. Operario 

b. Técnico 

c. Jefe de equipo o encargado 

d. Mando intermedio (director de área, departamento o unidad) 

e. Director o gerente 

f. Otra:_________________________ 

 

13. Ingresos anuales brutos (€) que usted recibe por su trabajo principal 

a. Hasta 12.000 

b. De 12.000 a 20.000 

c. De 20.000 a 30.000 

d. De 30.000 a 50.000 

e. Más de 50.000 

 

14. ¿Tiene personal a su cargo? 

a. No 
b. A menos de 5 personas 
c. De 5 a 10 personas 
d. A más de 10 personas 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

LA GESTIÓN DE LOS RRHH EN EL SECTOR TIC CON LA CRISIS 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

SATISFACCIÓN, MOTIVACIÓ Y COMPROMISO EN EL TRABAJO 

15. Indique  el grado de satisfacción con los siguientes aspectos relacionados con su 
empresa (0: satisfacción nula - 5: muy satisfactorio) 

a. Condiciones económicas 

b. Ambiente de trabajo 

c. Autonomía/independencia a la hora de tomar decisiones 

d. Posibilidad de promoción 
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e. Valoración de sus superiores (reconocimiento) 

f. Realización personal 

g. Motivación por parte de la empresa 

h. Formación proporcionada por su empresa 

 

16. ¿Qué acciones realiza su empresa para mejorar su motivación personal?  Seleccione 3 

acciones 

a. Sistema de incentivos 

b. Conciliación de la vida familiar 

c. Ayudas familiares 

d. Promoción profesional 

e. Cuida el ambiente de trabajo 

f. Fomenta la autonomía 

g. Reconoce los éxitos 

h. No realiza ninguna acción 

i. Otros _________________________ 

 

17. ¿Considera que la motivación repercute en la eficiencia laboral de los empleados? 

a. Sí 

b. No 

 

18. El compromiso laboral está constituido esencialmente por tres componentes. ¿Cuál de 

ellos refleja en mayor medida su compromiso con la empresa? 

a. Compromiso afectivo (asociación emocional con la empresa/compañeros) 

b. Compromiso de continuidad (conciencia por los costos asociados a dejar la 

empresa) 

c. Compromiso normativo (sentimiento de obligación a permanecer en la 

empresa) 

d. No me siento comprometido con mi empresa 

 

 

LA FIGURA DEL LIDER 

 

19. Valore las siguientes características en función de la importancia que estas tienen en la 

figura del líder o jefe (1:nada importante – 5: muy importante) 

a. Integridad 

b. Implicación en el proyecto 

c. Autoridad 

d. Carisma 

e. Autoconfianza 

f. Carácter innovador 

g. Flexibilidad 

h. Capacidad de reacción 

i. Saber comunicar 

j. Saber delegar 
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k. Visión a largo plazo 

l. Trabajar en equipo 

m. Motivar 

n. Inteligencia emocional 

 

20. ¿Conoces el significado de los términos “Coaching” o “Mentoring”? (Sí, se aplica en mi 

empresa/Sí, pero no se aplica en mi empresa/No, nunca había escuchado estos 

términos)  

a. Coaching 

b. Mentoring 

 

21. ¿Considera que trabajar en equipo es algo positivo? 

a. Sí, aunque no suelo trabajar en equipo 

b. Sí, forma parte de la dinámica de trabajo de mi empresa 

c. Sí, en cualquier otro caso 

d. No 

COMUNICACIÓN 

22. La comunicación en la empresa se clasifica en “formal ascendente”, cuando se dirige a 

un superior, “formal descendente”, cuando se dirige a un subordinado, “formal 

horizontal” cuando se dirige a un compañero de igual categoría e “informal” cuando 

surge espontáneamente entre compañeros de trabajo sin seguir los canales oficiales. 

Valore el grado de actividad de cada tipo de comunicación en su empresa. (Muy activa 

/Activa /Poco activa /Nula). 

a. Formal ascendente 

b. Formal descendente 

c. Formal horizontal 

d. Informal 

 

 

FORMACIÓN 

23. ¿Su empresa ofrece formación a los empleados? 

a. Sí 

b. No 

 

24. Si su empresa ofrece formación, ¿se han realizado las actividades formativas dentro 

del tiempo de trabajo? 

a. Nunca 

b. A veces 

c. Siempre 
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25. Si su empresa impartiera la formación en horario extra-laboral, ¿realizaría esta 

formación? 

a. Sí 

b. No 

 

 

26. Si su empresa ofrece formación, ¿considera que la formación proporcionada por su 

empresa le es útil para su trabajo? 

a. Sí 

b. No 

PREGUNTA GENERAL 

27. Valore la importancia de los siguientes aspectos para mejorar la productividad de las 

empresas en la situación de crisis actual (1: Sin importancia – 5: Muy importante) 

a. Compromiso personal 

b. Motivación 

c. Formación 

d. Comunicación 

e. Contratación de personal 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

PERSPECTIVA DE GÉNERO EN EL SECTOR TIC 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

POLÍTICAS DE IGUALDAD 

 

28. ¿Tiene conocimiento de que en su empresa exista algún tipo de Plan de igualdad? 

a. Sí 

b. No 

 

CONCILIACIÓN 

29. ¿Existe en su empresa u organización la posibilidad de…? (Sí /A veces/ No/ No sabe) 

a. Teletrabajo 

b. Solicitar excedencias o reducción de jornada por motivos familiares 

c. Tener flexibilidad de horarios 

d. Ausentarse del trabajo para resolver asuntos particulares esporádicos 

e. Recibir ayudas económicas para estudios o formación del empleado 

f. Disponer de asistencia médica financiada por la empresa 
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30. ¿Solicitaría una  reducción de su jornada laboral o una excedencia para cuidar de sus 

hijos o de una persona enferma, sabiendo que ese periodo de inactividad podría 

perjudicar a su carrera profesional? 

a. Sí, si económicamente me lo pudiera permitir 

b. Sí, si fuera necesario 

c. Sí, en cualquier otro caso 

d. No 

 

31. En caso de necesitar una reducción de jornada laboral, ¿quién debería pedirla? 

a. El hombre 

b. La mujer 

c. Cualquiera de los dos 

 

SITUACIÓN EN LAS TIC 

 

32. En su opinión, ¿están las mujeres igual de presentes en el sector TIC que los hombres? 

a. Sí 

b. No 

 

33. ¿Cuál de los siguientes factores considera que puede influir negativamente en la 

situación de las mujeres en el mercado laboral de las TIC? 

Totalmente de acuerdo/Parcialmente acuerdo/ Parcialmente en  desacuerdo/ 

Totalmente en desacuerdo 

a. Estereotipos 

b. Sociedad con modelo tradicional (el hombre es el principal sustentador de la 

familia mientras que la mujer cría a los hijos) 

c. Falta de políticas sociales (guarderías en empresas, ayudas, etc.) 

d. Leyes que promuevan la conciliación laboral 

e. El poder está ejercido mayoritariamente por hombres 

f. La falta de mujeres con estudios en ese campo 

g. Machismo de la sociedad 

h. Ninguna, creo que las mujeres no tienen peor posición que los hombres 

 

 

34. ¿Cuál opina que es la primera medida a tomar para mejorar la situación de las mujeres 

en el mercado laboral de las TIC? 

a. Que los horarios sean más flexibles 

b. Que se les ofrezcan las mismas oportunidades que a los hombres 

c. Que se establezcan planes de igualdad en las empresas 

d. No creo que se deba mejorar la situación laboral de las mujeres 

e. Otras _________________________ 
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LIDERAZGO FEMENINO 

 

35. En su empresa, los puestos directivos están ocupados… 

a. Mayoritariamente por hombres 

b. Mayoritariamente por mujeres 

c. Por igual entre hombres y mujeres 

d. No lo sabe 

 

36. ¿Por qué cree que hay tan pocas mujeres en puestos directivos en su empresa? 

Totalmente de acuerdo /Parcialmente de acuerdo/Parcialmente en 

desacuerdo/Totalmente en desacuerdo 

a. Tienen peor preparación 

b. Sus carreras avanzan menos debido a la maternidad 

c. Tienen menos autoestima 

d. Dificultad en la conciliación entre vida laboral y vida personal 

e. No son lo suficientemente ambiciosas 

f. Discriminación 

g. No creo que exista tal desigualdad en puestos directivos 

 

 

37. El término “Techo de cristal” o segregación vertical, hace referencia a una barrera 

transparente,  que resulta un fuerte impedimento para que las mujeres puedan 

promocionar dentro de la organización. ¿Considera que el “Techo de cristal” es una 

realidad actualmente en su empresa? 

a. Sí 

b. No 

 

38. La segregación horizontal hace referencia a la escasa proporción de mujeres en 

sectores típicamente masculinos y a la sobrerrepresentación en sectores típicamente 

femeninos. ¿Cree que este tipo de segregación existe actualmente? 

a. Sí 

b. No 

 

 

DISCRIMINACIÓN 

 

39. En su trabajo actual, ¿se siente igual de valorado que sus compañeros? 

a. Sí, nos tratan a todos por igual 

b. No, a mis compañeros les tratan mejor 

c. No, me tratan mejor a mí que a mis compañeros 
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40. Valore los siguientes aspectos sobre la discriminación de la mujer en el trabajo 

Totalmente de acuerdo /Parcialmente de acuerdo/Parcialmente en 

desacuerdo/Totalmente en desacuerdo 

a. Menor salario 

b. Peores puestos de trabajo 

c. Dificultades para la promoción en el trabajo 

d. Falta de respeto por parte de los compañeros 

e. Acoso sexual/mobbing 

f. Cuestiones legales 

g. Dificultad para encontrar trabajo 

h. No están preparadas para trabajos cualificados 

 

PÉRDIDA DEL TALENTO FEMENINO 

 

41. ¿Considera que la maternidad perjudica o puede perjudicar en la trayectoria 

profesional de una mujer dentro de su empresa u organización? 

a. Sí 

b. No 

 

42. ¿Cree que el abandono temporal del puesto de trabajo provoca dificultades a la hora 

de reincorporarse?  

a. Sí, afectando además las posibilidades de promoción 

b. Sí, debido al periodo de inactividad 

c. Sí, en cualquier otro caso 

d. No 

 

43. ¿Considera que este abandono prematuro del trabajo tiene alguna implicación 

económica para el país? 

a. Sí 

b. No 

 

PREGUNTA GENERAL 

 

44. Ante la situación actual de crisis del país, ¿considera que se debe invertir tiempo y 

recursos para fomentar la igualdad de género en las empresas? 

a. Sí 

b. No 


