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1. Introducción
La acreditación para el ejercicio de la activi-
dad profesional se regula y organiza de dife-
rente manera en los diversos países del mun-
do. Existen distintos modelos para alcanzar
el profesionalismo. Uno de ellos es el acceso
directo a la profesión para la gente que haya
conseguido una titulación oficial (por ejem-
plo, una titulación universitaria o de forma-
ción profesional) regulada por las autorida-
des correspondientes.

Otros modelos se basan en la separación de
la formación y la autorización para ejercer la
profesión, de modo que los titulados deben
aprobar un examen específico o cumplir una
serie de condiciones concretas que les permi-
tirán tener acceso a la profesión. Es más, las
diferencias no son sólo entre naciones, sino
que dentro de cada país cada profesión con-
creta puede tener formas de acceso distintas.

Desde luego, el entorno y las empresas mul-
tinacionales, la globalización y la creciente
movilidad internacional de los trabajadores
han incrementado la importancia de los sis-
temas de certificación profesional como un
modo de evaluar o acreditar las característi-
cas de los trabajadores, sobre todo en áreas
con un rápido desarrollo tecnológico como
las tecnologías de la información.

Muchas iniciativas y estudios están tratando
de establecer un marco que permita coordi-
nar y promover la estandarización del enor-
me número de sistemas de certificación exis-
tente. Sin embargo, es difícil encontrar estu-
dios externos enfocados al análisis de lo que
los profesionales piensan realmente de estas
certificaciones.

En muchos casos, los estudios se basan en
las respuestas de algunas personas relevan-
tes (por ejemplo, representantes de asocia-
ciones o empresas, etc.) pero parece necesa-
rio recoger las percepciones y opiniones de
los profesionales de las TIC (Tecnologías de
la Información y la Comunicación) sobre
este asunto usando la interacción directa
con un número significativo de ellos.

Persiguiendo este objetivo, la Asociación de
Técnicos de Informática (ATI) en colabora-
ción con el grupo de investigación en
Empleabilidad y Orientación a la Profesión
de la Universidad Europea de Madrid (UEM)
ha lanzado una encuesta intentando recoger
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Resumen: en los últimos diez años, los programas de certificación profesional se han convertido en
una opción habitual para el desarrollo de la carrera profesional en Tecnologías de la Información y la
Comunicación (TIC). Algunas marcas y proveedores organizan certificaciones sobre sus productos,
mientras que otras surgen de grupos de interés, asociaciones independientes o diversos tipos de
instituciones u organismos. A la hora de analizar si este tipo de capacitación o certificación se percibe
como algo realmente útil, es difícil recoger datos fiables que no estén influenciados por intereses
particulares. Para conseguir datos directamente de los profesionales informáticos, ATI ha promovido
una encuesta centrada en la opinión de sus miembros y de otros profesionales sobre las certificacio-
nes en Informática. Este artículo presentará los resultados de esta iniciativa.
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las opiniones del mayor número posible de
profesionales informáticos. Este artículo pre-
senta los resultados obtenidos.

2. Descripción de la encuesta
La encuesta se diseñó para realizarse on-line
en la dirección <http://www.ati.es/novatica/
encuesta2007/enqnovati.php>.

Se divide en cuatro secciones. En la primera
se recogen, de forma anónima, datos perso-
nales y profesionales (uno de ellos era la
dirección de correo electrónico, que sería útil
tanto para enviar a los encuestados los resul-
tados finales, como para controlar los posi-
bles duplicados). En la segunda sección se
solicita la opinión del encuestado sobre las
certificaciones profesionales. En la tercera
sección, se listan una serie de puestos profe-
sionales (o categorías no oficiales) relacio-
nados con las TIC y se solicita al encuestado
que indique la titulación que considera que
debería exigirse como requisito mínimo para
ejercer cada puesto, la titulación que consi-

dera más adecuada, la entidad certificadora
más apropiada, y finalmente, las certifica-
ciones que considera más recomendables en
cada caso. La cuarta sección ofrece diversas
opciones para que el profesional encuestado
diseñe, según sus preferencias, un modelo de
acreditación. Finalmente, hay una pregunta
abierta para recoger cualquier comentario
general que el encuestado quiera incluir,
tanto acerca de los programas de certifica-
ción como sobre la encuesta en sí misma.

El cuestionario consta finalmente de 61 pre-
guntas. La mayoría de ellas son cerradas, de
opción múltiple, sin embargo también se
han incluido algunas preguntas abiertas, tal
como se ha mencionado anteriormente.

Para la realización de algunas de las pregun-
tas se tuvo que hacer una selección previa de
las respuestas posibles que se ofrecían al
usuario. Así, por ejemplo, para indicar el
sector económico en el que realiza su activi-
dad profesional el encuestado elegía a partir



novática nº 187 mayo-junio 2007 33

Certificaciones profesionales en las TIC monografía

monografía

Figura 2. Sector de actividad.

Figura 1. Ocupaciones de los encuestados.

de un desplegable con 16 términos, para los
que se tomó como base la clasificación na-
cional de actividades económicas 2009 [1]
simplificándola y adaptándola a nuestro
público objetivo. Figuran así sectores muy
amplios y genéricos como banca, inversión y
seguros o hostelería y turismo, especifi-
cándose en el caso del sector informático
tres áreas: desarrollo de productos, servicios
y otras actividades.

También para recoger el perfil profesional
del encuestado se ofrecía una lista de 21
ocupaciones tales como administrador de
bases de datos, analista programador, co-
mercial, director de proceso de datos / explo-
tación etc. [2].

Por supuesto, se incluía una opción final
"Otros" con un campo en blanco que debía
rellenarse, puesto que en nuestros estudios
RENTIC (Requisitos para el Empleo en
Nuevas Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones),  que analizan más de 3000
ofertas de empleo en TIC en España, había-
mos identificado más de 140 puestos posi-
bles  [3].

También de este estudio, comprobando cuá-
les son los puestos más demandados, se
extrajo la lista de los 9 puestos para los que
se solicita al encuestado su opinión sobre
titulaciones y certificaciones más adecuadas
(programador, analista- programador,
analista, jefe de proyecto, técnico de siste-
mas, responsable de sistemas, administra-
dor de BBDD, administrador de redes, con-
sultor). En cuanto al listado de certificacio-
nes que se podían indicar para estos puestos,
se proporcionaban 20 opciones de entre las
más conocidas y habituales en España.

3. Resultados de la encuesta
Los resultados que ofrecemos en este artícu-
lo fueron recogidos entre el 10 de abril de
2007 y el 21 de mayo de 2007. Tras un filtro
inicial en el que se eliminaron encuestas en
las que sólo se habían rellenado los datos
obligatorios (ocupación, sector y dirección
de correo electrónico) y las que estaban
repetidas (mismo correo electrónico) traba-
jamos con un total de 129 respuestas.

3.1. Datos poblacionales (personales
y profesionales)
Datos obligatorios en la encuesta eran ocu-
pación y sector. Las ocupaciones más habi-
tuales resultan ser las relacionadas con de-
sarrollo de software (jefe de proyecto,
analista, ingeniero de software, etc.) con un
total del 33%; también destacan consultoría
(16%) y dirección (15%), como puede verse

Certificación Conoce Num. veces 
ITIL  40 
MICROSOFT 35 
CISCO 28 
CCNA 25 
ORACLE 21 
MCSE 19 
CISA 15 
CMMi 14 
SUN 12 
CCNP 12 

Tabla 1. Certificaciones más frecuentes en-
tre las que conocen los encuestados

Entidad Num. total  
MICROSOFT 78 
CISCO 65 
ITIL (ICMB) 40 
ISACA 25 
PMI 22 
ORACLE 21 
SUN 18 
SEI 14 
LPI 13 
SAP 7 

Tabla 2. Entidades certificadoras
más conocidas.
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Figura 3. ¿Conoce / tiene certificaciones profesionales en el ámbito de las Tecnologías de la Información?

Figura 4. Diversos aspectos sobre la utilidad de las certificaciones.

en la figura 1figura 1figura 1figura 1figura 1. Individualmente, consultor
fue la ocupación más señalada (16%) segui-
da de jefe de proyecto y analista programa-
dor (12% cada una) y técnico de sistemas /
redes (11%).

En cuanto al sector económico en el que
ejercen su profesión, la figura 2figura 2figura 2figura 2figura 2 nos muestra
los porcentajes resultantes: los más frecuen-
tes son la informática (desarrollo de produc-
tos, servicios, etc.) con un 45%, la consultoría
(9%) y la educación (8%). Tal como se ha
comentado previamente, si la respuesta se-
leccionada era "otras" se pedía al encuestado
indicar el sector. Resulta curioso señalar

que, aunque no figuraba como una de las
opciones iniciales, un 5% de los encuestados
indicó la administración pública como su
sector de trabajo.

Otro dato importante era el tamaño de la
empresa y sus características:

Las grandes empresas de más de 250
empleados (utilizando la clasificación habi-
tual española) suponen el 57% del total, las
medianas empresas (entre 10 y 250 emplea-
dos) acumulan el 27%, y el 16% son peque-
ñas empresas

De ámbito nacional en su mayoría (56%)
o multinacionales(42%). El 2% de los

encuestados no contesta (NC) a esta pre-
gunta.

Datos poblacionales extraídos de los
encuestados:

Edad media:  39.7 años
Tipo de empleo: en su inmensa mayoría

empleados por cuenta ajena (81%),  aunque
también aparecen empresarios (9%), em-
pleados por cuenta propia (6%), estudiantes
(1%) y emprendedores (1%) (2% NC).

El 47% indicó no tener ninguna respon-
sabilidad en la sección de personal; el resto
(52%) se divide en dos grupos, los que pro-
ponen o evalúan candidatos (34%), y los que
deciden la selección final para la contrata-
ción (18%) (1% NC).

En la figura 3figura 3figura 3figura 3figura 3 se observa que el 81% de los
encuestados conoce certificaciones profe-
sionales en el ámbito de las tecnologías de la
información, aunque sólo el 40% tiene al
menos una. Parece significativo que el 17%
de los encuestados, todos ellos profesiona-
les relacionados con las TIC en España, no
conozca ninguna certificación profesional
específica de este campo.  También se solici-
tó indicar hasta 8 certificaciones conocidas
por persona, y hasta 8 que tuviese. Para ello
se utilizaron campos de texto de formato
libre. Las respuestas obtenidas son de lo más
variadas y, en cualquier caso, deberían
interpretarse como percepciones (en el pri-
mer caso: conocidos) y como características
(en el segundo caso: poseídos) de la muestra
poblacional.

La media de certificaciones conocidas es
de 3.6 por encuestado.

En algunos casos en lugar de certificacio-
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nes o entidades certificadoras los encuestados
indicaron puestos o perfiles profesionales
(administrador base de datos, administra-
dor de sistemas, analista funcional, gestor
de proyectos etc.).

Hay otros profesionales informáticos que
señalan diversos tipos de titulaciones
(masters, postgrados, ingeniero informático)
o áreas tecnológicas (redes, lenguajes pro-
gramación, consultoría, comunicaciones
etc.) en lugar de certificaciones.

En total, se obtuvieron 419 respuestas.
Los resultados más frecuentes se muestran
en la tabla 1tabla 1tabla 1tabla 1tabla 1.

Puede observarse que mientras algunos de
los encuestados optaron por indicar certifi-
caciones concretas, otros señalaron entida-
des certificadoras. Los resultados agrupa-
dos por entidades aparecen en la tabla 2tabla 2tabla 2tabla 2tabla 2.

En lo que respecta a las certificaciones que el
encuestado tiene, se recogieron un total de
95 respuestas. La media de certificaciones
señaladas (por encuestado que rellena esta
pregunta) es de 1,9. Se da el caso de
encuestados que previamente habían decla-
rado no tener certificación, y ahora rellenan
este campo, aunque en general lo que indi-
can no se corresponde con una certificación
o una entidad certificadora (algunas de las
respuestas son, por ejemplo, licenciado en
informática o MBA). Los resultados para las
certificaciones más frecuentes aparecen en
la tabla 3tabla 3tabla 3tabla 3tabla 3, y en la tabla 4tabla 4tabla 4tabla 4tabla 4 aparecen agrupadas
por entidades certificadoras.

3.2. Opinión acerca de las certifica-
ciones profesionales
Uno de los objetivos de la encuesta era
evaluar la credibilidad percibida de las certi-

ficaciones TIC; se preguntó sobre la utilidad
de los conocimientos que se obtienen a tra-
vés de las certificaciones. Los resultados son
los siguientes: sólo un 3% los considera
inútiles, mientras que el 29% los considera
totalmente útiles y el 64% parcialmente úti-
les (4% NC).

En cuanto al diseño del examen para obtener
una certificación profesional, el 59% opina
que garantiza sólo parte de los conocimien-
tos, el 18% de los encuestados considera que
garantiza los conocimientos, y el 7% cree que
no garantiza nada (16% NC).

Otro asunto que debe ser analizado es la
percepción acerca de las ventajas de las cer-
tificaciones TIC en lo que concierne a diver-
sos aspectos relacionados con el empleo y el
desarrollo de la carrera profesional:

Figura 5. Mejora en la carrera profesional.

Certificación Num. veces 
CCNA 8 
ITIL 8 
ITIL FOUNDATIONS 7 
CISA 6 
MCSE 5 
MCP 4 
CISM 3 
CMMi 3 
PMP 3 
ECDL 2 

Tabla 3. Las certificaciones que más encuestados declaran tener. Tabla 4. Resultados agrupados por en-
tidades certificadoras.

Entidad 
Num. 
veces 

ITIL (ICMB) 17 
MICROSOFT 15 
CISCO 9 
ISACA 9 
PMI  5 
ORACLE 3 
SAP 3 
SEI 3 
ECDL Foundation  2 
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Utilidad para el aprendizaje de conoci-
mientos.

Mejora de la empleabilidad (más posibi-
lidades de ser contratado o seleccionado).

Mejora de la carrera profesional (promo-
ción, remuneración, oportunidades profe-
sionales…).

Utilidad como herramienta o discri-
minador en la selección de personal.

Los resultados de esta cuestión pueden verse
en la figura 4figura 4figura 4figura 4figura 4. Es evidente que la percepción
general es que las certificaciones son benefi-
ciosas para el empleo y el desarrollo de la
carrera profesional puesto que la mayoría de
la gente escogió "siempre" o "casi siempre"
en las tres primeras preguntas. Sin embargo,
en la última pregunta la opción mayoritaria

es "algunas veces" lo que nos hace pensar
que, en nuestro contexto, aún no existe una
idea clara al respecto. Adicionalmente, se
preguntó en qué aspectos sirven para mejo-
rar la carrera profesional.

En la figura 5figura 5figura 5figura 5figura 5 puede comprobarse que sólo
un 24% de los encuestados considera que las
certificaciones sirvan para la mejora del sa-
lario, aunque el 66% opina que sirven para
mejorar las oportunidades profesionales.

3.3. Puestos profesionales, titula-
ciones y certificaciones
En esta parte de la encuesta el objetivo era
evaluar las certificaciones y titulaciones ofi-
ciales que se consideran requisitos mínimos
para el ejercicio de diversos puestos profe-

sionales. Las preguntas se limitaron a 9
puestos tal como indicamos en la sección 2sección 2sección 2sección 2sección 2.

La lista de titulaciones oficiales que se po-
dían seleccionar incluye:

FP grado medio.
FP grado superior.
Ingeniero técnico en informática.
Cualquier ingeniería técnica en TIC.
Cualquier titulación media (ingenierías

técnicas o diplomaturas).
Ingeniero o licenciado en informática.
Cualquier ingeniería en TIC.
Cualquier titulación superior (ingenie-

rías o licenciaturas).
Master oficial en informática.

En las figuras 6 y 7figuras 6 y 7figuras 6 y 7figuras 6 y 7figuras 6 y 7 pueden verse los datos

Figura 6. Titulación mínima exigible para cada puesto.

Figura 7. Titulación más adecuada para cada puesto.
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Figura 8. Entidad certificadora más adecuada por puestos, agrupados en áreas.

Figura 9. Tipo de formación que elegiría para mejorar su desarrollo profesional.

Tabla 5. Resultados en cuanto a titulación mínima y más adecuada para cada puesto.

PUESTO TITULACIÓN MÍNIMA TITULACIÓN MÁS 
ADECUADA 

Programador FP grado superior FP grado superior 
Analista-programador FP grado superior Ingeniero técnico en informática 
Analista Ingeniero técnico en informática Ingeniero (o licenc.) en informática 
Jefe de proyecto Ingeniero técnico en informática Ingeniero (o licenc.) en informática 
Técnico de sistemas FP grado superior Ingeniero técnico en informática 
Responsable de sistemas Ingeniero (o licenc.) en informática Ingeniero (o licenc.) en informática 
Administrador de BBDD Ingeniero técnico en informática Ingeniero técnico en informática 
Administrador de redes FP grado superior Ingeniero técnico en informática 
Consultor Cualquier titulación superior (ing. o licenc.) Ingeniero (o licenc.) en informática 
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Figura 10. Preferencia en cuanto a la organización.

Figura 11. Importancia de la selección del centro formación para certificaciones.

sobre la titulación mínima exigible para cada
puesto, y la titulación más adecuada, según
la opinión de los encuestados. En la tabla 5tabla 5tabla 5tabla 5tabla 5
se indican los resultados más frecuentes para
cada puesto.

En cuanto a la entidad certificadora más
adecuada, se ha recogido muy poca infor-
mación. Para los puestos de desarrollo (pro-
gramador, analista-programador, analista y
jefe de proyecto) el 42.8% de los encuestados
indicó una entidad certificadora adecuada,
mientras que para puestos de sistemas con-
testó el 43.4%, y en consultoría el porcentaje
de respuestas es aún menor(36.4%). En la
figura 8figura 8figura 8figura 8figura 8 se muestran los resultados respecto
al número total de personas en la muestra.
En el área de desarrollo las entidades que se
consideran más adecuadas son Microsoft
(10%), PMI (6%) y Sun (5%); Cisco (12%),
Microsoft (8%) y Oracle (8%) son los más
frecuentes para puestos de sistemas;
Microsoft (6.2%), ISACA (5.4%) e
IBM(4.6%) para consultoría.

3.4. Preferencias de los encuestados
sobre diferentes modelos-sistemas de
certificación
La última parte de la encuesta trata de ana-
lizar las preferencias de los profesionales
informáticos a la hora de elegir un programa
de formación. El 80% seleccionó como me-
jor opción la combinación de titulaciones
oficiales y certificaciones (12% sólo titula-
ción, 5% sólo certificación, 3% NC).

La figura 9figura 9figura 9figura 9figura 9 muestra los resultados sobre el
tipo de formación que, en función de sus
circunstancias personales y profesionales,

elegirían las personas de la muestra: los
cursos específicos de preparación para certi-
ficación ocupan el segundo lugar, por detrás
de los cursos especializados para profesio-
nales informáticos. En cuanto a la duración,
el 41% de los encuestados prefiere progra-
mas de duración media (40-150 horas), un
33% elegiría duración larga (>150 horas), y
un 19% duración corta (<40 horas) (7%
NC). En lo que respecta al tipo de conteni-
dos, existe una gran igualdad entre conteni-
dos técnicos (48%) o de Dirección o MBA
(47%) (5% NC).

Sólo el 19% de los encuestados prefiere for-
mación on-line, mientras que el 33% optaría
por formación presencial y el 42% por for-
mación mixta (6% NC). En lo relativo al
precio, disparidad de opiniones: el 23% con-
sidera prioritario un precio reducido por
hora, el 32% indica que no importa el precio,
y un 38% sólo elegiría formación gratuita o
subvencionada por empresa (7% NC). El
horario es también un dato a tener en cuenta,
el 11% optaría por sólo por formación inte-
grada en el horario laboral, mientras que el
33% se decanta por formación fuera del
horario laboral, y el 48% por horario mixto
(8% NC).

En la figura 10figura 10figura 10figura 10figura 10 se muestran las preferencias
sobre los proveedores de formación, siendo
las opciones mayoritarias universidad (pú-
blica), empresa de formación homologada,
y escuela de negocios o especialización. En
cuanto al tipo de asistentes, el 75% prefiere
cursos de convocatoria abierta,  mientras
que el 16% se opta por cursos exclusivos para
su empresa / in-company (9% NC). Por
último, en las figuras 11 y 12figuras 11 y 12figuras 11 y 12figuras 11 y 12figuras 11 y 12 se muestra la
opinión de los encuestados sobre los centros
que imparten formación específica para cer-
tificaciones profesionales: la figura 11figura 11figura 11figura 11figura 11 revela
que se considera muy importante la selec-
ción del centro, y en la figura 12figura 12figura 12figura 12figura 12 se observa
la opinión positiva sobre la calidad de la
formación recibida en dichos centros (según
aquellos que contestaron, un 62% de la mues-
tra).

4. Conclusiones
Pensamos que esta encuesta es un buen
instrumento para recabar las percepciones y
opiniones sobre certificaciones TIC, más
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aún cuando no nos constan estudios simila-
res sobre este tema. La impresión general es
que aunque las certificaciones son bastante
conocidas, no es frecuente su integración en
la formación de los profesionales infor-
máticos.

Esto puede deberse a que se consideran
útiles principalmente para adquirir conoci-
mientos, y para el desarrollo de la carrera
profesional, pero no llevan generalmente un
incremento salarial asociado. No es extraño
que las certificaciones más conocidas sean
las asociadas a productos y a sus proveedo-
res, puesto que se considera que la forma-
ción más adecuada resulta de la combina-
ción de titulaciones académicas (universita-
rias o FP) y certificaciones. Más aún, se
prefiere realizar cursos de formación espe-
cializada en lugar de programas específicos

Figura 12. Calidad de la formación recibida de cara a la certificación
en los centros de formación específicos.

de certificación. En cualquier caso, el perfil
ideal para un programa de adiestramiento
tiene las características siguientes:

Presencial o mixto.
Duración de más de 40 horas.
Organizado por universidades públicas,

empresas de formación homologadas y es-
cuelas de negocio o especialización.

En general, se piensa que los títulos univer-
sitarios (sobre todo aquellos directamente
relacionados con la informática) son reco-
mendables para todos los puestos (excepto
para programador), mientras que no hay
certificaciones que parezcan lo suficiente-
mente adecuadas para ninguno de ellos.

Algunas opiniones recogidas insisten en el
hecho de que muchas empresas exigen certi-
ficaciones profesionales en su selección de

personal, y que incluso las consideran más
importantes para ciertos puestos de trabajo
que los propios títulos universitarios, puesto
que éstos no siempre son reconocidos en
otros países. Hay quienes abogan por una
mayor regulación o por el reconocimiento
oficial de las certificaciones TIC, para que
ganen en prestigio, mientras otros conside-
ran que deberían exigirse unos requisitos
mínimos de titulación académica o expe-
riencia previa para poder acceder a las certi-
ficaciones (cosa que ya existe en algunos
casos). Por otra parte, hay varias opiniones
que remarcan la importancia de la experien-
cia, cualidades y méritos personales por en-
cima de títulos y certificaciones.

La amplia variedad de ocupaciones y secto-
res de la muestra recogida nos sugiere que
las conclusiones representan significati-
vamente las percepciones de los profesiona-
les informáticos. Por otra parte, más de la
mitad de los encuestados han declarado que
intervienen en la selección de personal, por
lo que sus opiniones no sólo son relevantes
como postura personal, sino que también
marcan la tendencia general en este tema.

 

ACTUALIZACIÓN DEL CORREO ELECTRÓNICO 
DE LOS SOCIOS DE ATI 

 
Para una mejor comunicación entre la asociación y sus miembros, 

os pedimos por favor que, quienes no lo hayais hecho todavía, 
nos facilitéis, para su actualización, una dirección de correo 

electrónico en donde queráis recibir las informaciones de ATI. 
 

Lo podéis hacer de dos formas: 
 

1.- Llamando al 934125235 (Enric Camarero Brú) o al 914029391 
(Mª José Fernández). 
 
2.- Enviando un correo electrónico desde la cuenta deseada a 
secregen@ati.es con el asunto “Actualización correo-e ATI” e 
indicando en el cuerpo del mensaje nombre y apellidos, número 
de socio, y cuenta de correo si se envía desde otra diferente a la 
que se quiere proporcionar. 


