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Resumen:
Este artículo presenta los resultados de una encuesta electrónica sobre las competencias
tecnológicas de los trabajadores informáticos argentinos.

Algunos estudios ya realizados en la Argentina muestran que el potencial de desarrollo
del sector de software y de servicios informáticos (SSI) encuentra restricciones
significativas tanto del lado de la oferta como de la demanda.  Hasta ahora, estas
restricciones eran vistas, desde un lado o del otro, pero no desde una perspectiva
integral. Más allá del valor fundamental de esas investigaciones, una forma de integrar
la visión de la oferta con la de la demanda es a partir de un estudio transversal que dé
cuenta del grado de desarrollo de las competencias de los trabajadores informáticos.

A pesar de las limitaciones que señalan estos estudios, en la Argentina existe un mito
sobre las potencialidades actuales del sector de SSI para sumarse al pequeño grupo de
países que han ingresado tardíamente al mercado de los productos y servicios
informáticos. Dicho mito probablemente se origina en tres cuestiones: (i) los logros
parciales de la Argentina en este campo, (ii) la calidad de las universidades locales para
formar recursos humanos de excelencia y (iii) la falta de estudios y de estadísticas sobre
los trabajadores informáticos en el país.

La intención central de este texto es discutir cuál es el potencial efectivo de la Argentina
en SSI, a partir de algunos datos originales derivados de una encuesta electrónica
orientada a evaluar las competencias tecnológicas de los trabajadores informáticos.
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1 Introducción y marco analítico
La crisis reciente del modelo económico que tuvo vigencia en la Argentina durante la
década del noventa, ha replanteado la necesidad de complejizar el patrón de
especialización del país a partir de un aumento significativo del peso de las actividades
intensivas en conocimiento. Este es un tema recurrente en la Argentina. Por ejemplo,
desde fines del siglo XIX, se ha discutido la necesidad de impulsar la industrialización
del país. En los últimos años, se ha argumentado que el fomento de las actividades
intensivas en información y conocimiento tiene como objetivo el desarrollo de ventajas
comparativas dinámicas y la disminución de la vulnerabilidad macroeconómica. En este
sentido, ha aumentado el interés de los agentes económicos y del gobierno en el
desarrollo de los sectores intensivos en conocimiento, como la biotecnología y el
software y los servicios informáticos (SSI), entre otros.

Desde esta visión, se procura ampliar y mejorar las oportunidades locales de empleo y
de aprendizaje, y construir un país más moderno y menos expuesto a los vaivenes de los
precios de los bienes primarios y de las commodities industriales. En los últimos años,
empresarios, funcionarios y académicos han sostenido que el sector de SSI es una de las
actividades que deberían ser explotadas de una forma más sistemática para avanzar en la
complejización del perfil productivo y de la inserción externa de Argentina. El interés
de estos protagonistas y observadores se sustenta en la apreciación de que el sector
cuenta con fuertes potencialidades aún no explotadas que residen, fundamentalmente, en
las capacidades de sus recursos humanos3, en un marco en el que existe limitaciones
significativas tanto en la oferta como en la demanda local.

Este texto analiza las características de los recursos humanos del sector a través de datos
recogidos en una encuesta electrónica a 169 trabajadores informáticos que se centra en
las competencias técnicas de los mismos.

En los párrafos que siguen se resumen algunos estudios recientes y se los discute en el
marco de las ideas centrales y de la metodología utilizada. En la segunda  sección, se
presentan las hipótesis y su fundamentación. En la tercera parte se describe, de forma
muy sintética, al panel de informáticos entrevistados vía Internet.  En la cuarta y quinta
sección se ponen a prueba las hipótesis en dos etapas, en forma individual y luego, en
forma conjunta. Finalmente, en la última sección, se plantean las principales
conclusiones. El trabajo incluye un apéndice estadístico que presenta cuadros
complementarios y un apéndice metodológico que describe cómo se realizó la encuesta
y cómo fueron construidos los indicadores.

1.1 Los problemas de la oferta y demanda de TICs en Argentina, un análisis
alternativo

Gran parte de la bibliografía existente ha venido señalando las limitaciones presentes
tanto en la difusión de las tecnologías de información y comunicación (TICs) como en
el desarrollo de una oferta de SSI competitiva.

Los trabajos que se centraron en la problemática de la difusión de TICs por el lado de la
demanda (Novick, 2002; Boscherini et al 2003; Martín y Rotondo 2004; Yoguel et al
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iberoamericano.



2004; IMES, 2003) pusieron de manifiesto: i- la escasa complejidad de la difusión en
términos de herramientas y sistematicidad de su uso; ii- el mayor uso de TICs en el área
de administración en relación con otras áreas; iii- los escasos cambios en la forma de
organizar la producción derivados de la incorporación de TICs; iv- la fuerte vinculación
entre desarrollo de competencias endógenas de los agentes y grado de desarrollo de la
utilización de TICs; v- la existencia de grupos intermedios en los que la incorporación
de TICs está retrasada en comparación con la trayectoria tecnológica recorrida por la
firma, o adelantada en relación con sus capacidades para usar y aprovechar plenamente
las nuevas tecnologías; vi- el rol clave del tamaño de la firma para explicar el uso de
tecnologías de la información, y vii- la mayor utilización relativa de TICs en redes de
firmas en comparación con los agentes aislados.

Por el lado de la oferta (López, 2003; Chudnovsky et al, 2001;. IAD, 2000, Perazo et al,
1999), los estudios realizados han puesto de relieve que: i- no existe una masa crítica de
firmas de excelencia en el sector de software y servicios informáticos; ii- predominan
los servicios más que el desarrollo de productos; iii- los productos están orientados
básicamente  a la gestión de empresas; iv- existe una fuerte disociación entre la oferta
sectorial y la demanda de los sectores dinámicos; v- la oferta exportable es muy escasa;
vi- la oferta de TICs local se concentra en el sector de servicios y tiene menos presencia
en la industria manufacturera, lo que es coherente con la escasa difusión señalada más
arriba.

Esta síntesis de la bibliografía existente permite plantear que una visión transversal
centrada en los recursos humanos puede ser útil para entender parte de esas limitaciones
y para diseñar acciones que operen, al mismo tiempo, sobre la oferta y la demanda.
Contar con un balance del grado de desarrollo de las competencias técnicas de los
recursos humanos que trabajan en el sector de SSI permitiría disponer de más elementos
para discutir el alcance del mito nacional sobre la potencialidad del sector.

En esa dirección, este trabajo estudia las actividades informáticas desde una perspectiva
transversal a las firmas e instituciones. En la bibliografía reciente sobre organización
empresaria y desarrollo económico, se viene señalando que en el análisis de actividades
vinculadas a las denominadas nuevas tecnologías, la perspectiva de los recursos
humanos, resulta complementaria y tan necesaria como el análisis más convencional
centrado en las empresas (Markusen, 2002). Se argumenta que, por una parte (y
especialmente en actividades de alta tecnología), hay una serie de nuevas formas
empresarias que crecen en la interfase entre empresas e instituciones y no al interior de
las mismas y, por otro lado, que los empleados y trabajadores tienden a desarrollar
tareas en diversos lugares al mismo tiempo o cambian frecuentemente de empresa o
institución (Micheli, 2003). Así, ya no existe una identificación tan clara de los
trabajadores con una empresa o institución, sino con proyectos o con comunidades
epistémicas transversales a los límites legales de las organizaciones (Nemirovsky y
Yoguel 2001). Como parece estar sucediendo en otras actividades que se apoyan
centralmente en información y conocimiento, el estudio puede ayudar a entender la
morfología y la dinámica de otras actividades, tales como la biotecnología u otras
vinculadas con las llamadas “transformative technologies”4.

En síntesis, la decisión de estudiar a los trabajadores informáticos respondió a una
preocupación vinculada con: (i) las políticas y la acción: hacer un balance acerca de las
capacidades reales de los recursos humanos del sector en la Argentina para el desarrollo
                                                          
4 Se incluye en este grupo al sector de SSI, a la biotecnología, a los nuevos materiales y a la
nanotecnología, entre otros.



de un sector competitivo y (ii) la metodología: plantear una visión complementaria a las
que ya se han hecho, conectando demanda con oferta.  A partir de esa decisión nos
planteamos una serie de cuestiones que muestran la relevancia de asumir—como lo
sostienen diversos metodólogos y epistemólogos—que toda investigación está
históricamente situada y que las acciones que suceden dentro de ella son, al mismo
tiempo, producto de decisiones fundadas en la práctica científica pero también en
circunstancias personales e institucionales particulares.

1.2 Elementos metodológicos y preguntas de la investigación

La investigación empírica acerca de las competencias de los trabajadores informáticos
se llevó a cabo a través de un formulario electrónico que, colocado en una página Web,
podía ser respondido por los trabajadores informáticos. Se consideró que esta era la
mejor forma de encarar un relevamiento de este tipo bajo el supuesto de que la mejor
manera de llegar a los trabajadores informáticos era a través de una herramienta que
utilizaran habitualmente en su trabajo. Como se explica más detalladamente en el anexo
metodológico, esa premisa no resultó ser totalmente cierta y el relevamiento fue más
dificultoso de lo que se preveía inicialmente.

La elaboración del formulario continúa la línea metodológica iniciada en trabajos
anteriores acerca de la difusión de TICs5. Dicha metodología considera la utilidad no
sólo de una perspectiva interdisciplinaria sino, también, de integrar las preocupaciones y
saberes de profesionales y técnicos ajenos a las ciencias sociales (ingenieros
industriales, informáticos, expertos en comunicación), la necesidad de integrar a la
investigación las preocupaciones de personas internas al sector y, por último, la
búsqueda de una visión sistémica e histórica de los trabajadores informáticos.

Así, la elaboración y el diseño de la encuesta respondieron a cuestiones identificadas en
la literatura pero también a temas y preocupaciones que agentes más cercanos al sector
de SSI nos pudieron manifestar oportunamente. Todo esto fortalece el esfuerzo de
investigación al justificar su orientación tanto a partir de consideraciones teóricas
fácilmente hallables en la bibliografía internacional y local, como de las particularidades
locales, desde la perspectiva de quienes están involucrados en el sector, no como
observadores, sino como actores.

Las preguntas planteadas en el formulario parten de la intención de estudiar simultánea
y no aisladamente el aspecto más operativo de lo que hacen los trabajadores
informáticos y diversos elementos relacionados con sus competencias generales, su
trayectoria y sus vínculos y conexiones más relevantes.

El trabajo apunta a responder un conjunto de preguntas clave para evaluar las
posibilidades de complejizar el perfil de especialización del país a través de la mejora de
las competencias de los recursos humanos dedicados al desarrollo de software y
servicios informáticos. Entre ellas destacan las siguientes: ¿Cuáles son los diferentes
perfiles de trabajadores informáticos? Estos perfiles ¿cuentan con las capacidades para
el desarrollo e internacionalización de una industria local competitiva de software y
servicios informáticos? ¿La estructura económica local actúa como factor dinamizador
del sector? Los trabajadores informáticos ¿se identifican con algún proyecto del que
forman parte o desarrollan actividades individuales? ¿El sistema educativo está
formando recursos humanos capaces de abordar desarrollos complejos de software, de

                                                          
5 En particular podemos mencionar la encuesta y los trabajos elaborados sobre las características de la
difusión de TICs en la industria argentina (Borello et al, 2003; Yoguel et al, 2004).



manera tal que puedan adaptarse exitosamente a los cambios tecnológicos en curso?
¿Cuál es la interrelación existente entre la generación de competencias técnicas y la
participación en redes e instituciones que los nuclean?

Para concluir, este texto tiene la intención de: i) profundizar una línea teórica y
metodológica de investigación que esté centrada en los recursos humanos más que en
las organizaciones; ii) evaluar las posibilidades de la Argentina de insertarse en el
mercado internacional de actividades intensivas en conocimiento, y iii) plantear una
discusión metodológica y proveer elementos para la realización de estudios similares en
otros países semiindustrializados.

2 Marco conceptual y presentación de hipótesis
Las hipótesis que son puestas a prueba en este trabajo y que organizaron la realización
de la encuesta, pueden ser ordenadas en  cinco dimensiones.  Esas dimensiones son
centrales para explicar el nivel de complejidad de las competencias de los trabajadores
informáticos e incluyen: (i) las herramientas que dominan y las actividades que
efectúan, (ii) las demandas específicas que reciben de los diferentes sectores de la
economía, y -fuertemente vinculado con lo anterior- (iii) los proyectos de desarrollo de
los que forman parte, (iv) las redes formales y virtuales en las que participan y (v) el rol
del sistema educativo en el desarrollo de competencias técnicas.

La importancia de este conjunto de planos se desprende del mismo diseño de la encuesta
y de la investigación, donde las competencias técnicas de los trabajadores informáticos
se visualizan en forma sistémica y no atomista.

En esa dirección,  no sólo se analizan las tareas individuales en el trabajo, las
herramientas que dominan y los proyectos en los que están involucrados sino que
también se consideran los nexos que son centrales para poder hacer un balance de las
competencias de esos trabajadores: el rol de la demanda, del sistema educativo y de las
redes de las que forman parte. Se conceptualiza así que el potencial dinamizador del
sector en el nivel nacional, así como su capacidad para crecer en el mercado externo, se
apoya en competencias individuales de los trabajadores pero también en los diversos
agregados y sistemas de los que forman parte. Esta manera de enfocar el problema
remite a diversos autores y corrientes que consideran que la competitividad de cualquier
actividad debe evaluarse a diversas escalas y que se trata en esencia de un concepto
sistémico (Esser et al, 1994 y 1996, Messner, 1995; Meyer-Stammer, 1998).

En la figura 1 puede verse una estilización de la estructura de relaciones existente entre
los diversos planos y dimensiones que acabamos de mencionar.  Desde una perspectiva
teórica hay una fuerte interrelación entre todos ellos: la oferta del sistema educativo y el
perfil de la demanda interna y externa  -condicionada por el perfil de especialización y
el tipo de agentes dominantes-  juegan un rol clave en la complejidad de los proyectos y,
por lo tanto, en el grado de desarrollo de las competencias técnicas de los trabajadores
informáticos. Sobre estas determinaciones, las redes virtuales, institucionales y
personales tienen una fuerte influencia en la circulación del conocimiento codificado y
tácito y, por lo tanto, en el grado de desarrollo de esas competencias.

En el caso especial de los países de menor desarrollo relativo, las relaciones son menos
marcadas y adquieren un menor grado de sistematicidad y esto se refleja en diferencias
en la direccionalidad e intensidad de las flechas respecto a las que aparecen en la figura.
Así, por ejemplo, en el caso específico de la Argentina, la demanda interna de las
empresas de menor tamaño acciona sobre la oferta nacional de software, en el marco de



una inserción externa muy débil del sector.  Esto influiría sobre una menor complejidad
de los proyectos. A la vez, el sistema educativo tiene una relación menos intensa y
unidireccional con la complejidad de los proyectos, mientras que las redes están
vinculadas de manera muy tenue con el sistema educativo y tienen algún tipo de
vinculación con la complejidad de los proyectos. Esto es particularmente importante en
el caso de las redes personales y, en menor medida, en el caso de las redes virtuales e
institucionales. De esta forma, las relaciones entre los planos mencionados pierden
sistematicidad y condicionan el grado de desarrollo y utilización de las competencias
de los trabajadores informáticos.

Figura 1. Estructura de las relaciones entre los factores que caracterizan a los
perfiles
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El trabajo parte de la premisa de que hay una gran heterogeneidad de trabajadores
informáticos en la Argentina. Desde el lado de la oferta, esta heterogeneidad puede ser
inferida a partir de los estudios que señalan la coexistencia de firmas muy diversas en
términos de sus tamaños, sus actividades centrales y su inserción externa. Esa
heterogeneidad también puede manifestarse a nivel individual donde las diferencias de
productividad entre programadores de similar formación son muy amplias debido a las
características inherentes de este tipo de trabajo (Cusumano 2000).  Hay coincidencia en
diversos estudios y diagnósticos de otros países acerca de la dificultad de definir con
claridad quiénes son los trabajadores informáticos (lo que aparece reflejado en los
sistemas de clasificación de actividades y de ocupaciones)6 porque se trata de un
conjunto con fuerte heterogeneidad en función de sus capacidades y de su formación7.

En relación con las cinco dimensiones mencionadas más arriba, la primera de ellas
aborda la identificación de cuatro perfiles de trabajadores en función de la complejidad

                                                          
6 Esta dificultad también es relevante para el caso argentino (Bettatis 2003).
7 De acuerdo con Office of Technology Policy (1999) una definición apropiada del trabajador informático
debería incluir a  los ingenieros en computación, los analistas de sistemas, programadores , así como
también a los administradores de bases de datos y a los especialistas en mantenimiento.



de las herramientas que dominan y de las actividades que realizan, lo que constituye la
primera hipótesis (ver figura 2).

Figura 2. Perfiles de trabajadores informáticos

Fuente: Elaboración propia

Las hipótesis referidas a los nexos entre las actividades de estos trabajadores con el
sector productivo responden fundamentalmente a la idea de que la estructura de la
demanda, segunda dimensión analizada, constituye un factor determinante del grado de
complejidad de la oferta de software y servicios informáticos. Estas hipótesis están
orientadas a examinar -en el caso de aquellos trabajadores que se desempeñan en
empresas que son oferentes de SSI- con quiénes y de qué modo interactúan y en qué
medida esa interacción se convierte en un vehículo tanto del desarrollo de competencias
como de la circulación del conocimiento codificado y tácito. Esto es, ciertas ventas
permiten aprender y mejorar las competencias de una empresa y de sus trabajadores
mientras que otras son poco conducentes a ello.

El relevamiento también tuvo en cuenta en qué medida la interacción con el mercado
está diversificada o concentrada, aspectos que también tienen una influencia actual y
futura sobre la evolución de la competitividad de una empresa.  Al interior de los
sectores y al interior de las firmas también hay grandes variaciones en términos de la
complejidad de las soluciones informáticas necesarias. Por ejemplo, por el lado del uso
de las TICs, los estudios existentes señalan que su incorporación es limitada en
actividades de mayor complejidad y especificidad, como las vinculadas a la
manufactura, y que el mayor y mejor uso de estas tecnologías está vinculado a las
mayores competencias endógenas de las firmas (Borello et al, 2003, Yoguel et al, 2004)
o la pertenencia a tramas (Martin y Rotondo 2003).

A partir de la literatura mencionada, es posible entender a la demanda -y su estructura-
como un factor clave en la generación de capacidades. En la medida en que sectores
dinámicos demanden desarrollos complejos, los trabajadores locales se enfrentarán a
desafíos que les permitan aprender a través de la experiencia y la interacción con otros
agentes. En este sentido, consideramos que es clave comprender la estructura de la
demanda de informática, ya sea que esta provenga del extranjero o de las empresas
locales (diferenciando la que proviene de Pymes, grandes empresas y empresas
transnacionales); y sea satisfecha por empresas de informática o auto satisfecha a partir
de desarrollos propios. Por lo tanto, en la figura 3 se presenta un posible esquema de
esta demanda de informática (en los países en desarrollo), que intenta dar cuenta de su
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complejidad, producto de la diversidad de agentes y de las diferencias en la complejidad
de la demanda que se ejerce sobre el mercado interno.

Figura 3. Esquema de la demanda de informática en la Argentina

Fuente: elaboración propia

Si bien las actividades informáticas tienen lugar dentro de empresas e instituciones, una
gran parte de ellas se organizan, crecientemente, en proyectos que pueden involucrar a
personas de diversas firmas (inclusive firmas que compiten en otros campos) y a
tecnólogos e investigadores vinculados a universidades y laboratorios estatales y
privados que constituyen la tercera dimensión analizada.  La escala del proyecto es así
particularmente apropiada para medir competencias en un plano más agregado (pero
aún intermedio) entre los trabajadores y las mismas firmas e instituciones. En esa
dirección diversos autores señalan que esta es una unidad de análisis apropiada para las
actividades intensivas en conocimiento e información (Lam 2002). En el caso argentino,
la naturaleza de las debilidades mencionadas en la demanda condicionan la complejidad
de los proyectos y su influencia sobre el perfil de los trabajadores informáticos.

Una cuarta dimensión, está referida a la relación existente entre las competencias
técnicas de los trabajadores informáticos y la educación formal alcanzada.  La
bibliografía existente muestra que este es un nexo problemático que debe ser estudiado
en función de sus implicancias conceptuales y de política.  Por un lado, la bibliografía
(López-Bassols 2002, Micheli, 2004) señala que para una gran proporción de los
trabajadores informáticos “la capacidad para utilizar de modo efectivo y creativo sus
conocimientos y habilidades y la manipulación de datos palabras, representaciones
orales y visuales son mas importantes que las credenciales acerca de su nivel y campo
de estudios y, tratándose en algunos casos de trabajadores con educación universitaria
incompleta” (Boscherini et al 2003).
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La vinculación entre educación y desarrollo de competencias, en especial en el caso de
la informática, ha generado una extensa discusión en EE.UU y diversos países de la UE,
donde la insuficiencia en la oferta de recursos humanos se ha manifestado en la
necesidad de buscar ciertas competencias en el exterior. Tanto en Europa como en
América del Norte la demanda por diversos segmentos de trabajadores informáticos ha
llevado a pensar que la oferta será insuficiente y a impulsar la “importación”8 de estos
trabajadores de diversos países, entre ellos la India.

La relevancia de la relación entre la universidad y el sector informático va mucho más
allá de las cuestiones de formación e incluye otras como la investigación conjunta o el
grado de desarrollo de redes formales o informales que conectan a empresas,
universidades y otras instituciones (Hetzkowitz y Leydesdorf, 1997).  La bibliografía
existente ha señalado, de forma reiterada, la importancia de instituciones capaces de
identificar y resolver problemas más grandes que las preocupaciones cotidianas de las
empresas y más pequeños que los grandes lineamientos de las políticas públicas
(Saxenian 1994). En Casalet (2003), esas instituciones se denominan “puente” y
apuntan a articular ofertas y demandas y a crear el mercado.

Si bien el tema está siendo ampliamente discutido por diversos autores, al menos en las
actividades más estrechamente vinculadas a investigación y desarrollo (I&D), diversas
compañías están operando con un modelo de red (“network model”) que permite
conectar la base interna de conocimiento que tiene una empresa con nuevo
conocimiento que es generado en redes que atraviesan los límites institucionales y
organizacionales de firmas e instituciones (Lam 2002).  Es en esas redes donde es
posible interactuar no sólo con otras firmas sino, también, con instituciones de ciencia y
técnica y con diversas organizaciones intermedias orientadas a agrupar a empresas y
trabajadores informáticos.  Según Lam (2002), “las actividades de innovación en los
sectores ‘high-tech’ se organizan crecientemente a través de alguna forma de red. En los
últimos años ha habido un desarrollo notable del intercambio y la colaboración entre la
industria y la universidad”.

La autora mencionada sostiene que el modelo de red ha llevado a que, aún en las áreas
más fuertemente involucradas en actividades de I&D, las capacidades exigidas a los
tecnólogos y trabajadores altamente calificados incluyan capacidades de negociar con
otros, de comunicarse con mayor eficacia y de “vender” ideas, no ya a los gerentes de la
misma firma sino de otras.

Como este trabajo toma una perspectiva de los trabajadores informáticos se considerará
el análisis de las redes a las que estos pudieran pertenecer. Así, analizamos las redes de
contactos personales, las redes virtuales y la pertenencia a instituciones que nuclean a
los informáticos argentinos. A su vez, pensamos que estas redes estarían vinculadas
entre sí y con otras dimensiones que contribuirían a la caracterización de los perfiles. En
la figura 4 se presenta ese esquema de relaciones donde, una vez más, la direccionalidad
e intensidad de las flechas indica el sentido y la fuerza de las relaciones. De tal manera,
las flechas de doble sentido entre los tres tipos de redes que identificamos puede leerse
como un proceso de retroalimentación en el uso de las mismas. Dicho proceso puede ser
pensado como virtuoso en el caso de que, por ejemplo, la pertenencia a instituciones
genere redes sólidas de contactos personales que, a su vez, expandan el uso de las redes

                                                          
8 Por importación de trabajadores puede entenderse a la práctica conocida en la jerga del negocio como
“body shopping”. Esta hace referencia, por ejemplo, a las compras de grandes firmas multinacionales de
horas de trabajo de programación para un desarrollo de software específico, que generalmente involucra
actividades de baja complejidad..



virtuales. En definitiva lo que se plantea es que estas redes no disputan espacios sino
que se complementan. Por otra parte, otros ámbitos, como puede ser el sistema
educativo o el de un proyecto de desarrollo, contribuyen a la formación de contactos
que a su vez tienen la potencialidad de expandirse al resto de los ámbitos.

Nuevamente, en el caso de los países de menor nivel de desarrollo, la intensidad de
muchas de las flechas es menor o a veces inexistente, en especial las vinculadas a redes
institucionales.

Figura 4. Esquema de relaciones entre redes

Fuente: Elaboración propia.

La encuesta realizada parte de este conjunto de planos determinantes del desarrollo de
las competencias técnicas de los trabajadores informáticos y capta las especificidades
locales bajo las que se manifiestan estas dimensiones.

2.1 Hipótesis de trabajo

La hipótesis central del trabajo es que coexisten diferentes clases de trabajadores
informáticos en función de sus competencias tecnológicas. Estas clases estarían
determinadas por los siguientes elementos: (i) la complejidad de los proyectos
desarrollados; (ii) la funcionalidad de la estructura productiva nacional para el
desarrollo de una industria informática competitiva; (iii) el rol del sistema educativo en
la formación de recursos humanos; (iv) la importancia de la pertenencia a redes
informales y formales en el desarrollo de las competencias técnicas.

H1) Existencia y composición de diferentes perfiles de trabajadores informáticos

Existen diferentes perfiles de trabajadores informáticos en función de las herramientas
que dominan y la complejidad de las actividades que realizan. A priori debería esperarse
una alta correlación entre estas variables, sin embargo, se pueden prever casos para los
que no se verifica la relación directa dando la pauta de sobreutilización y subutilización
de los recursos humanos involucrados. Es decir, por un lado, se identificarían dos
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grupos que verificarían la asociación directa entre ambas dimensiones: el que se espera
sea más numeroso, constituido por individuos que realizan actividades simples y
dominan herramientas poco complejas y el que registraría las características opuestas.
Por otro lado, se podrían identificar dos grupos intermedios. Uno de ellos integrado por
los trabajadores informáticos que realizan actividades más complejas que las asociadas
a las herramientas que dominan, explicado porque para determinadas tareas son
necesarias capacidades vinculadas con el diseño y la organización más que con el
dominio específico de herramientas. El otro, que resulta más interesante desde la
perspectiva de un proceso de reestructuración y desarrollo futuro del sector, estaría
compuesto por quienes realizan actividades significativamente más simples que las que
les permitirían las herramientas que dominan, denotando una subutilización de recursos.

H2) Complejidad de los desarrollos que efectúan

a) La mayor parte de los trabajadores informáticos están involucrados en proyectos de
escasa complejidad, definida en términos de:

i. dificultad para la realización en aspectos computacionales y de diseño del soft,
elegancia, eficiencia, desarrollo en módulos, etc;

ii. criticidad de acuerdo al objeto al que el software está destinado;

iii. dimensión del proyecto, en términos de duración, equipo de trabajo, volumen,
necesidad de coordinación de distintos equipos;

iv. intensidad del ritmo de trabajo respecto a los estándares en el sector;

v. competencias técnicas requeridas para el desarrollo integral del proyecto;

vi. grado de acceso a la estrategia de grandes actores;

vii. acceso a redes de comercialización;

viii. destino (interno a la empresa, para ser comercializado en forma masiva o por
encargo específico), y

ix. mercado de destino (interno o externo).

b) Existe una relación entre la complejidad de los proyectos y los perfiles de los
trabajadores informáticos

H3) Relación con la estructura productiva (sectores y tipo de agentes)

a) La estructura productiva (en términos de sectores con débiles encadenamientos
nacionales y de actores con predominio de inversión extranjera directa) dificulta la
generación de proyectos complejos de software y servicios informáticos locales
(hipótesis de lábil relación entre la oferta local de software y la estructura productiva)9.

b) Las empresas que se dedican al desarrollo de software y los servicios informáticos
son las que realizan proyectos que cumplen en mayor medida las condiciones que
definen la complejidad de los proyectos.

                                                          
9 Esto se agrava porque, por un lado, las empresas transnacionales incorporan el software principalmente
desde sus casas matrices y no desarrollan localmente y, por otro, por la inexistencia de traductores que
conecten a los sistemas productivo, educativo y de la informática entre sí.



H4)  Relación entre las competencias y el sistema educativo

La educación formal que tienen los trabajadores informáticos no alcanza para explicar
sus competencias acumuladas. Esta ausencia de correspondencia se verifica, tanto en las
ocupaciones que exigen una menor calificación (hipótesis de devaluación educativa),
como en las que exigen una mayor calificación (hipótesis de la importancia de la
autoformación y del conocimiento tácito).

 H5) Redes

a) La participación en redes virtuales es un elemento clave en las tareas del trabajador
informático.

b) La participación en redes institucionales es escasamente significativa.

c) Las redes formadas a partir de contactos personales son importantes. En ese marco,
los objetivos de los mismos son distintos de acuerdo a los perfiles de los trabajadores
informáticos.

3 Los principales rasgos del panel
En esta sección se presentan los rasgos generales que caracterizan a los trabajadores
informáticos que han respondido a la encuesta. Gran parte de estas variables han sido
utilizadas como variable de corte, en la medida que describen estructuralmente al panel.
Asimismo, estas características generales podrían influir en la contrastación de las
hipótesis planteadas.

En cuanto a los rasgos personales de los encuestados, puede mencionarse que la mayor
parte son jóvenes, 35% menores a 30 años y 80% menores de 40, con predominio del
género masculino (83% del panel).  El 58% vive en la ciudad de Buenos Aires y en el
Gran Buenos Aires, el 11% en el resto de la Provincia de Buenos Aires, el 9% en
Córdoba y una proporción similar en Santa Fe. El 5% de los encuestados son argentinos
residentes en el exterior10. El 8 % restante vive en otras provincias argentinas.

En cuanto al nivel de educación formal alcanzado por los encuestados, el 50% tiene
formación universitaria completa11, y el 26% universitaria incompleta. El 17% del panel
declaró haber realizado estudios de postgrado vinculados a la informática. Sólo el 30%
tiene algún tipo de certificación de las empresas que proveen las tecnologías más
utilizadas12. A su vez, casi las tres cuartas partes del panel dice tener un nivel de inglés
bueno o superior.

En lo que se refiere a la situación laboral de los encuestados, el 98.8% se encuentra
actualmente trabajando y el 1,2% restante está desempleado. En relación con la
experiencia laboral, la mitad del panel hace menos de 10 años que trabaja en
informática, mientras que sólo el 10% hace más de 25 años que se desempeña en el
sector, lo que está fuertemente correlacionado con la edad de los entrevistados.
                                                          
10 Residen en Canadá, Colombia, España, EEUU, Francia, Italia, México, Nueva Zelanda y Reino Unido.
11 De los cuales el 11% tiene estudios no vinculados con la informática, 60% son ingenieros y licenciados
en computación y el 29% restante son analistas y licenciados en sistemas.
12 En informática, grandes empresas tales como Microsoft, IBM, Oracle extienden títulos de certificación
a partir del dictado de cursos sobre las herramientas y tecnologías que estas mismas empresas desarrollan
y comercializan.



Hay una fuerte heterogeneidad en la tasa de rotación de las personas encuestadas. Así,
mientras que en los últimos cinco años prácticamente la mitad del panel no cambió de
trabajo, más del 20% ha cambiado de empleo tres veces o más durante el mismo lapso
de tiempo. Por otra parte, el 40% del panel tiene menos de 2 años de antigüedad en su
trabajo actual.

Con respecto al tipo de relación con la organización para la que trabajan, el 57% se
encuentra empleado en relación de dependencia, mientras que el 23% es contratado por
obras o servicios y el 20% restante es propietario. De los empleados en relación de
dependencia, prácticamente el 60% trabaja en empresas privadas, el 23% en el estado
nacional, provincial o municipal y el 17% restante en instituciones académicas o
tecnológicas, o en ONGs. Por su parte, cerca del 45% de los contratados por obras o
servicios trabaja en el Estado, mientras que el 42% lo hace en empresas privadas.

En lo que se refiere a las características de las empresas para las que trabajan, cabe
señalar que el 40% de los encuestados trabaja en empresas cuya actividad principal es la
informática. De éstas, el 84% realiza desarrollos y servicios informáticos, el 6% sólo
servicios y el 9% restante, sólo actividades de desarrollo. El 60% restante se desempeña
en empresas cuya actividad principal no es la informática o en otro tipo de
organizaciones.

4 Contrastación de las hipótesis
La contrastación de hipótesis está ordenada en dos partes. En la primera, se presentan y
describen los grupos resultantes de la definición teórica expuesta en la hipótesis 1 y
luego se analiza la relación entre dichos grupos y diversos planos que contribuyen a la
formación de competencias, tomadas en forma individual. En la segunda parte, se ponen
a prueba en forma simultánea y a través de un análisis factorial de correspondencias
múltiples, las relaciones entre las dimensiones que contribuyen a explicar las
competencias tecnológicas de los trabajadores. En la primer parte, se pretende analizar
la contribución de cada plano al desarrollo de las competencias de los trabajadores,
mientras que, en la segunda, el objetivo es examinar estas dimensiones desde una
perspectiva sistémica.

4.1 Los diferentes perfiles de los trabajadores informáticos

En primer lugar, se definieron dos indicadores que dan cuenta de la complejidad de las
herramientas que dominan los trabajadores (lenguajes, plataformas y tecnologías) y del
tipo de actividades que realizan, respectivamente. El indicador que mide la complejidad
de las herramientas se construyó sobre la base de una clasificación de los lenguajes y las
tecnologías con criterios asociados a la actualidad, importancia en los mercados,
relevancia del lenguaje en medios académicos, etc. Este indicador pretende dar cuenta
de las capacidades de los trabajadores informáticos desde una perspectiva objetiva que
capta únicamente sus conocimientos sobre potenciales herramientas de trabajo. En
forma complementaria, se construyó un indicador que define el grado de complejidad de
las actividades que realizan los trabajadores en desarrollos y en servicios informáticos
(ver apéndice metodológico).

De la consideración en conjunto de ambos indicadores se identificaron cuatro perfiles,
tal como fueron planteados en la primera hipótesis. A continuación se caracterizan estos
perfiles y para poner a prueba el resto de las hipótesis, se comparan estos perfiles con la



información que proveen los indicadores construidos para evaluar el resto de las
dimensiones consideradas.

(i) Reducidas competencias técnicas y baja complejidad de las tareas que realizan

Tal como era de esperar, este grupo es el más numeroso del panel (41,4% de los
encuestados). Tiene una distribución de las edades similar al promedio de los
encuestados: el 33% de sus miembros tiene menos de 30 años y el 57% tiene entre 30 y
50 años de edad. Desde la perspectiva del ámbito en el que adquirieron sus
competencias, sobresalen los cursos de capacitación y es muy reducida la formación
autodidacta. Son fundamentalmente individuos con formación universitaria completa
vinculada a las actividades informáticas (40%)13, seguidos por personas con estudios
universitarios incompletos (36%), mientras que sólo un 7% del total posee estudios de
postgrado. En este grupo se evidencian diferencias significativas del promedio del panel
en tanto existe una menor participación de aquellos con estudios de postgrado y una
mayor participación de personas formadas en carreras vinculadas a la informática. La
mayor parte de sus integrantes realizan simultáneamente actividades de desarrollo y de
servicios (83%), con un porcentaje similar al de la media del panel (85%). Entre las
actividades de servicios, se destacan el soporte y el mantenimiento de las bases de datos
(41% en cada uno de los casos), la administración de redes (39%) y los servicios de
asesoramiento (21%). En cuanto a las actividades de desarrollo, cabe destacar que se
trata de funciones básicas, con una mayor participación en el grupo de las tareas de
implementación (51%) y de testing (40%), aunque aparecen tareas de mayor
complejidad tales como el diseño (31% de los casos). Asimismo, los lenguajes y las
tecnologías que dominan y usan son relativamente simples14. En relación con la rotación
(ver cuadro 2), se trata de trabajadores que no muestran un patrón claro de permanencia
en el empleo, con un porcentaje levemente superior a favor de la no-rotación en un
período de cinco años (51%).

(ii) Elevadas competencias técnicas y reducida complejidad de las tareas que realizan

Este grupo representa al 22.5% del panel y está constituido por personas que si bien
cuentan con un dominio importante de herramientas informáticas, efectúan actividades
simples, lo que podría esta indicando que se encuentran sobrecalificados.

A diferencia del grupo anterior, existe un claro predominio de informáticos jóvenes (el
58% tiene menos de 30 años). Estos informáticos dominan y usan lenguajes medios y
complejos, situación relativamente similar a lo que ocurre con las tecnologías que
dominan y usan15. Con respecto a la fuente de donde obtuvieron sus principales
competencias técnicas, se destaca la importancia de la educación formal, lo cual se

                                                          
13 Del total de graduados universitarios vinculados, el 13% corresponde a analistas y licenciados en
sistemas y el 28% a ingenieros y licenciados en computación. Los universitarios no vinculados
corresponden al 9% del grupo (ver cuadro 8).
14 Entre los lenguajes que dominan característicos de este grupo, se destacan Visual Basic (33%) y C
(21%), mientras que el uso de estos y otros lenguajes en las tareas que realizan se encuentra acotado a
menos del 10% de los casos. Entre las tecnologías que usan y dominan se destacan las plataformas web
(26% en ambos casos) y Programación orientada a objetos (34%).
15 Entre los lenguajes que los entrevistados de este grupo dicen dominar, sobresalen con respecto al resto
de los grupos C (71%), C++ (60%), Javascript (53%), Unixshell (42%) y Smalltalk (26%), mientras que
los más usados son Javascript (40%), Java (34%) y Asp (29%). Entre las tecnologías, se destaca la
existencia de un mayor dominio de tecnologías con respecto a los restantes grupos, entre las ellas
programación orientada a objetos (87%), UML (53%), XML (42%), y un uso de las mismas que excede a
un cuarto de los integrantes del grupo.



manifiesta en el predominio de las personas con estudios universitarios vinculados a la
informática (40%)16, mientras que los que tienen educación universitaria vinculada a
otras carreras representan sólo el 5% del grupo. Pese a esto, más de un cuarto de los
integrantes declara haber adquirido sus competencias en empleos anteriores y de manera
autodidacta. La mayor parte de los miembros de este grupo tiene menos de 5 años de
experiencia laboral y constituye el conjunto de mayor rotación del panel, lo que se
manifiesta en que el 34% ha cambiado de trabajo tres o más veces en los últimos 5 años:
poseen competencias técnicas elevadas, realizan tareas simples que reducen el interés
por el trabajo e inician nuevas búsquedas. En este grupo sobresalen las tareas más
simples de desarrollo y de servicios, como programación (74%), implementación
(61%), testing (66%) y documentación y manejo de bases de datos (60% de los casos);
y, en servicios: customización de productos propios (50%), mantenimiento de bases de
datos (45%) y soporte (42%)17.

(iii) Reducidas competencias técnicas y elevada complejidad de las tareas que realizan

Este grupo está constituido por el 15.4% de los encuestados. Sus miembros se orientan,
sobre todo, a la gestión de proyectos y actividades. Resulta previsible que este grupo sea
relativamente pequeño en tanto realiza tareas ejecutivas y de dirección. En él
predominan informáticos de más de 40 años (42% del grupo), que han realizado una
carrera importante en la empresa/organización en la que trabajan actualmente (el 39%
del grupo ha permanecido en la empresa más de seis años, mientras que del total del
panel solo el 24% cumple con esta característica). Por lo tanto, su aprendizaje y
conocimiento sobre la organización donde trabajan constituye un elemento más valioso
que las capacidades técnicas que pudieran poseer. Para cargos gerenciales, muchas
veces son más importantes las competencias tales como el liderazgo y la gestión de
recursos humanos que el dominio específico de determinadas herramientas técnicas. En
este grupo, la formación en el trabajo (actual y anteriores) constituye la fuente más
relevante de adquisición de competencias técnicas. Se trata de informáticos con
importante experiencia laboral (entre 11 a 30 años), y reducida rotación (solamente el
27% rotó al menos una vez en los últimos cinco años). Sin embargo, poseen un alto
nivel de educación formal: el 46% tiene estudios universitarios vinculados a la
informática18, aunque se destaca también la formación terciaria completa (15% del
grupo). (Esto último podría estar indicando la calidad que supo tener la educación
técnica en informática en el pasado).  Desde la perspectiva de los lenguajes y
tecnologías que usan y dominan, sobresalen particularmente los de menor complejidad
relativa19. En lo que respecta a las actividades que realizan en desarrollo sobresalen las
de gerenciamiento (69%), análisis funcional (42%) y diseño (35%). Entre las
actividades de servicios de mayor complejidad destacan, el asesoramiento tecnológico
(54%) y gestión de la producción (77%).

                                                          
16 Las proporciones de ingenieros y licenciados en computación, y de analistas y licenciados en sistemas,
son prácticamente idénticas a las presentes en el grupo anterior (26 y 13% respectivamente). Sin embargo,
la participación de los posgrados es más del doble (18%).
17 Este constituye un grupo para el que sería interesante estimar una expansión al universo de
informáticos, dado que permitiría evaluar el quantum de recursos humanos disponibles de alto nivel
técnico subutilizados que podrían contribuir al desarrollo de un sector de software más competitivo.
18 El 31% tiene título de ingeniero y licenciados en computación y el 15 analistas y licenciados en
computación. El 23% del grupo tiene estudios de postgrados.
19 Un cuarto de los encuestados de este grupo dominan C++ y Visual Basic, pero ninguno de ellos los
utiliza lenguajes más complejos tales como Asp o Javascript en el desarrollo de sus tareas. En cuanto a las
tecnologías, dominan programación orientada a objetos (35%), y plataforma web y UML (19%). En cerca
de un cuarto, utilizan estas dos primeras tecnologías en el desarrollo de sus actividades actuales.



(iv) Elevadas competencias técnicas y complejidad de las tareas que realizan

Este grupo, en el que predominan los informáticos cuya edad se encuentra entre 21 y 40
años, está compuesto por el 20.7% de los entrevistados. Si bien tienen una elevada
participación las personas con nivel de educación universitaria vinculada a la
informática (49%) y/o postgrado (29%)20, el 29% considera que la formación
autodidacta es un factor decisivo en la generación de sus competencias técnicas. Los
lenguajes y tecnologías que dominan y usan son de gran complejidad21. Como en los
grupos anteriores, prevalecen las actividades relacionadas con servicios y desarrollos.
Entre las tareas de desarrollo se destacan: el diseño (71%), el gerenciamiento (69%), el
análisis técnico (54%) y el funcional (51%). Nuevamente, entre las actividades de
servicios que realizan figuran aquellas de mayor complejidad, tales como el
asesoramiento tecnológico (63%) y los servicios de asesoramiento (49%). Predominan
personas con experiencia laboral entre 10 y 20 años (48%). Por otra parte, en este grupo
la rotación es escasa, lo que podría estar indicando que cuando las actividades son más
complejas, los incentivos a buscar nuevas alternativas laborales son menores (el 44% no
ha cambiado de trabajo en los últimos cinco años).

Cuadro 1. Participación de los perfiles informáticos en cada una de las categorías
de edad

Perfiles

Edad Herramientas y
Actividades

Simples

Dominan
Herramientas

Complejas

Realizan
Actividades
Complejas

Herramientas y
Actividades
Complejas

Total

21-30 32.9% 57.9%*** 7.7%*** 31.4% 34.3%

31-40 35.7% 23.7% 34.6% 51.4% 36.1%

41-50 22.9% 10.5% 42.3%*** 14.3% 21.1%

51 en adelante 8.6% 7.9% 15.4% 2.9% 8.3%

Total 100% 100% 100% 100% 100%

Fuente: Elaboración propia en base a Encuesta SADIO-UNGS sobre las competencias tecnológicas de los
trabajadores informáticos
Notas: la probabilidad de aceptar la hipótesis nula de ausencia de asociación es 0.02%; * Prueba Z
significativa al 10%; ** Prueba Z significativa al 5%

                                                          
20 A diferencia de los grupos anteriores, entre los universitarios con carrera completa no existen carreras
universitarias no vinculadas.
21 Así, entre los lenguajes que dominan se encuentran C (66%), Java (63%), C++ (60%), Unixshell (37%),
mientras que los más usados son Java (40%) y Javascript (26%). Las tecnologías que dominan se
encuentran representadas fundamentalmente por los programas orientados a objetivos (90% de los casos),
UML (63%) y XML (51%). Las tecnologías más utilizadas son Programación orientada a objetos (63%),
plataformas web (54%) y UML (43%).



Cuadro 2 Distribución de los trabajadores informáticos por perfil según cantidad
de veces que cambió de trabajo en los últimos 5 años.

Perfiles de trabajadores informáticos

Rotación Herramientas
y actividades

simples

Dominan
Herramientas

complejas

Realizan
actividades
complejas

Herramientas
y actividades

complejas
Total

No rota 51.4% 36.8% 53.8% 44.1% 47%

Rota una vez 17.1% 10.5% 26.9% 26.5% 19%

Rota dos veces 15.7% 18.4% 3.8% 8.8% 13.1%

Rota tres o más
veces 15.7% 34.2%* 15.4% 20.6% 20.8%

Total 100% 100% 100% 100% 100%
Fuente. Elaboración propia en base a Encuesta SADIO-UNGS sobre las competencias tecnológicas de los
trabajadores informáticos
Nota. * Prueba Z significativa al 10%.

Más allá de las especificaciones planteadas, existe un conjunto de variables que son
determinantes en la conformación de los grupos y otras que no permiten establecer una
diferenciación entre los mismos.

Entre las primeras se destaca (i) la edad (probabilidad menor al 0.02% de rechazo de la
hipótesis nula), que resultó menor en los grupos 2 y 4 y mayor en los grupos 1 y 3; (ii)
el ámbito en el que los trabajadores adquieren sus competencias técnicas (autodidacta,
sistema educativo formal y no formal, trabajo previo o actual) donde predomina la
alternativa autodidacta en el grupo 2; (iii) el grado de utilización de OS/FS22 (ver cuadro
1 del apéndice estadístico); (iv) la experiencia laboral, que es significativamente mayor
en el grupo 3; y (v) la importancia alcanzada por la rotación de los trabajadores que es
significativa únicamente en el  grupo 2 (ver cuadro 2).

Entre las variables e indicadores que tienen una participación similar en todos los
grupos y no permiten diferenciarlos se destacan (i) el género, (ii) el dominio del idioma
inglés, (iii) la capacidad autoevaluada en programación, análisis, gerenciamiento y
administración, (iv) el tipo de organización en la que trabajan, (v) la forma en la que
consiguieron el empleo, y (vi) el nivel de educación formal alcanzada –ver hipótesis 4 y
cuadro 8-.

4.2 Acerca de la complejidad de los proyectos
Mientras que el 50% de los entrevistados o bien no trabaja con proyectos específicos o
bien participa en aquellos de reducida complejidad, el 23% de los entrevistados trabaja
en proyectos complejos (ver anexo metodológico). Así, predominan proyectos con (i)
un número relativamente reducido de personas involucradas (30% de los proyectos
involucran hasta cuatro personas y el 65% de los mismos hasta 8 personas), (ii) una
limitada duración (el 57% de los proyectos tiene una duración menor a un año) y (iii) la
                                                          
22 Entendemos que software libre (free software) no es sinónimo de software de fuente abierta (open
source software). Sin embargo, a los fines de este estudio, no resulta conveniente tal diferenciación, por lo
tanto nos referiremos a este dominio con las siglas OS/FS (open source/free software) para indicar
sintéticamente ambos casos.



mayoría de los proyectos fueron realizados para clientes en la Argentina por encargo
específico (67%)23.

A su vez, es reducido el porcentaje de proyectos que presentan: muy alta dificultad
técnica desde la perspectiva computacional, muy alta complejidad de las competencias
técnicas requeridas para la realización del mismo y muy alta criticidad. Por último, en
cuanto a importancia de las vinculaciones con grandes empresas de SSI para
actualizarse tecnológicamente, resultó ser baja. Casi en el 20% de los proyectos no se
requirieron de este tipo de vinculaciones y en la mayoría de los casos resultó de poca o
baja importancia. Estos cuatro factores limitan la complejidad de los proyectos
desarrollados24.

En forma complementaria, existen otras variables que en parte están asociadas
positivamente al grado de complejidad de los proyectos que se desarrollan, entre ellas se
destacan el nivel educativo (cuadro 3 del apéndice estadístico) y, sobre todo, el perfil de
los trabajadores informáticos discutido en la hipótesis anterior (cuadro 3).

El nivel educativo es clave tanto para definir la existencia de proyectos como la
complejidad de los mismos. Así, a medida que aumenta la complejidad de los proyectos
realizados, es mayor la presencia de personas con títulos universitarios vinculados a la
informática y la formación de posgrado (concluida o en curso)25.

Con relación al grado de complejidad de las herramientas que dominan y de las
actividades que desarrollan, puede observarse (ver cuadro 3) que, mientras en el grupo
de menores competencias tecnológicas el 66%,  o bien no hay proyectos, o bien estos
son de escasa complejidad, en el grupo de informáticos de mayores competencias
tecnológicas la proporción involucrada en esas categorías es de sólo el 20%. En los
otros dos grupos de informáticos analizados (subutilizado y con actividades más
complejas que las herramientas que dominan), el porcentaje de personas que están en
una situación similar es más elevado (50 y 46% respectivamente).

                                                          
23 El 18% de los proyectos fueron realizados para clientes en el extranjero por encargos específicos,
mientras sólo el 15% de los proyectos fueron realizados para ser comercializados en forma masiva, de los
cuales las dos terceras partes se destinaron al mercado local y el resto a ser exportados
24 A pesar de que estos factores afectan a la complejidad del proyecto no fueron introducidos en el
indicador respectivo porque el número de respuestas perdidas resultó relativamente elevado, en la mediad
en que solo fueron consultados en estos aspectos a los gerentes y administradores de proyecto.
25 De los que realizan proyectos con mayor complejidad, el 61% tienen formación universitaria completa,
mientras que esta proporción es de el 37% para aquellos casos en los que no están involucrados en
proyectos.



Cuadro 3. Distribución de los informáticos entrevistados por tipo de perfil en sus
competencias tecnológicas y tareas que desarrollan, según grado de existencia y
complejidad de los proyectos involucrados.

Perfiles de Trabajadores Informáticos
Indicador de la

Complejidad del
Proyecto

Herramientas
y Actividades

Simples

Dominan
Herramientas

Complejas

Realizan
Actividades
Complejas

Herramientas
y

Actividades
Complejas

Total

Sin Proyecto 45.7%*** 15.8% 23.1% 11.4%* 28.4%

Baja 20% 34.2%* 23.1% 8.6%* 21.3%

Media 24.3% 23.7% 30.8% 34.3% 27.2%

Alta 10%*** 26.3% 23% 45.7%*** 23.1%

Total 100% 100% 100% 100% 100%
Fuente: Elaboración propia en base a Encuesta SADIO-UNGS sobre las competencias tecnológicas de los
trabajadores informáticos
Notas: la probabilidad de aceptar la hipótesis nula de ausencia de asociación es cero; * Prueba Z
significativa al 10%; ***Prueba Z significativa al 1%

Finalmente, ni la localización geográfica de los entrevistados ni el género ni la edad
constituyen factores explicativos de la existencia de proyectos de tan distinto grado de
complejidad26. El caso de la edad, es interesante porque pone de relieve la ausencia de
un sendero evolutivo temporal de adquisición de competencias que se manifieste en
proyectos de mayor complejidad27. Por lo tanto, se limita la posibilidad de generar un
perfil de competencias más complejas sustentado en aprendizajes acumulativos que se
vayan sedimentando en empresas e instituciones.

4.3 Los sectores demandantes

(a) La escasa importancia de proyectos complejos discutida anteriormente está en parte
explicada por las características de la demanda. Como se mencionó en la introducción,
la demanda de software es sofisticada y compleja sólo en las firmas de elevadas
competencias endógenas. Estas empresas suelen ser de mayor tamaño relativo y/o
transnacionales y tienden a incorporar software y servicios informáticos del exterior.
Por lo tanto, no impulsan una mejora en el umbral de competencias técnicas de la oferta
local28.

                                                          
26 Sin embargo, mientras el 34% de las mujeres no tienen proyectos, la proporción en el caso de los
hombres es del 27%. A su vez, el 24% de los hombres participan en proyectos complejos, mientras que
esta proporción asciende al 17% en el caso de las mujeres.
27 El indicador de complejidad de los proyectos es independiente de la edad de los entrevistados
(probabilidad de aceptar la hipótesis nula superior al 10%).
28 Algunos trabajos que se están realizando en la Universidad de Río Cuarto ponen en evidencia también
las importantes posibilidades de interfase que se podrían abrir entre los sectores productivos dinámicos de
la región (productores agrícolas) con los oferentes de software y servicios. Estos trabajos ponen de
manifiesto que la posibilidad de estandarización de productos (es decir pasar de servicios específicos a
productos) requiere un conocimiento tácito que se transfiere entre productores agropecuarios y oferentes
de software, lo que constituye una condición necesaria para la generalización de los productos elaborados.
En ese sentido, la articulación de los sectores demandantes con los oferentes es clave, lo que se resiente si



Los sectores demandantes están vinculados con el grado de complejidad de los
proyectos. Por ejemplo, entre los proyectos de mediana complejidad, predominan los
dirigidos al sector público, y entre los de alta complejidad, los dirigidos hacia el
comercio y los servicios privados y sectores varios, denotando la ausencia de
especialización sectorial. Esto último  puede estar indicando la existencia de una oferta
de servicios o software a medida más que de productos estandarizados. A su vez, en el
grupo de informáticos sin proyecto o con proyectos de baja complejidad predominan
también los orientados al comercio y a los servicios privados. En todos los casos es muy
escasa la demanda del sector manufacturero, con participación mucho menor a medida
que aumenta la complejidad de los proyectos.

Cuadro 4. Distribución de entrevistados por pertenencia y complejidad de
proyectos según sector demandante.

Indicador reducido de complejidad de proyectos agregado
Sector

Sin proyecto Baja Media Alta Total

Industria manufacturera y
sector primario 22.9% 11.1% 17.4% 5.1%* 14.8%

Comercio y servicios privados 20.8% 13.9% 26.1% 28.2% 22.5%

Servicios públicos 39.6% 36.1% 34.8% 15.4%* 32%

Informática e I+D 8.3% 8.3% 6.5% 15.4% 9.5%

Varios 4.2%** 22.2% 13% 25.6%* 15.4%

Otros 2.1% 2.8% 0 7.7%* 3%

No identificado 2.1% 5.6% 2.2% 2.6% 3%

Total 100% 100% 100% 100% 100%

Fuente. Elaboración propia en base a Encuesta SADIO-UNGS sobre las competencias tecnológicas de los
trabajadores informáticos
Notas. la probabilidad de aceptar la hipótesis nula de ausencia de asociación es 7.7%; * Prueba Z
significativa al 10%; ** Prueba Z significativa al 5%

En lo que respecta a la relación entre los perfiles de los trabajadores y el sector
demandante de sus actividades, no se observa una elevada vinculación. Sin embargo,
entre los que dominan herramientas simples y desarrollan actividades simples se
destacan por responder a demandas provenientes del comercio y de los servicios
públicos y privados, patrón que se reproduce para el resto de las categorías excepto para
herramientas y actividades complejas, donde prevalecen servicios públicos y sectores
varios. En lo referente a las actividades manufactureras, se encuentran subrepresentadas
los que realizan actividades complejas.

                                                                                                                                                                         
las interfases son reducidas y si, como se menciono anteriormente, la demanda es escasamente compleja o
es dirigida hacia agentes extralocales.



Cuadro 5. Distribución de sectores demandantes para cada perfil de trabajador
informático.

Perfiles de Trabajadores Informáticos

Sector Herramientas y
Actividades

Simples

Dominan
Herramientas

Complejas

Realizan
Actividades
Complejas

Herramientas y
Actividades
Complejas

Total

Industria
manufacturera y
sector primario

18.6% 10.5% 19.2% 8.6% 14.8%

Comercio y servicios
privados 22.9% 21.1% 26.9% 20% 22.5%

Servicios públicos 37.1% 26.3% 34.6% 25.7% 32%

Informática e I+D 7.1% 10.5% 7.7% 14.3% 9.5%

Varios 7.1%* 23.7% 11.5% 25.7%* 15.4%

Otros 2.9% 5.3% 0 2.9% 3%

No identificado 4.3% 2.6% 0 2.9% 3%

Total 100% 100% 100% 100% 100%

Fuente. Elaboración propia en base a Encuesta SADIO-UNGS sobre las competencias tecnológicas de los
trabajadores informáticos

b) Los proyectos de mayor complejidad son más significativos entre los RRHH que
trabajan en empresas o instituciones dedicadas a la informática. Así, el 54% de los
entrevistados que trabajan en ellas realizan proyectos de media o alta complejidad y
sólo un quinto no trabajan en proyectos. Por el contrario, entre los informáticos que se
dedican a otra actividad, el 48% forma parte de proyectos de complejidad media y alta
mientras el 34% no participa en proyecto alguno.

Cuadro 6. Distribución de entrevistados por actividad principal de la empresa en
la que trabajan según existencia y grado de complejidad de los proyecto

Actividad principal de la empresaIndicador de Complejidad
Agregado Informática Otra actividad Total

Sin Proyecto 20% 34.3% 28.7%

Baja 26.2% 17.2% 20.7%

Media 23.1% 29.3% 26.8%

Alta 30.8% 19.2% 23.8%

Total 100% 100% 100%

Fuente. Elaboración propia en base a Encuesta SADIO-UNGS sobre las competencias tecnológicas de los
trabajadores informáticos
Notas. La probabilidad de aceptar la hipótesis nula de ausencia de asociación es 6.8 %.

En lo que respecta a la relación entre la actividad principal de la empresa y los cuatro
perfiles definidos, puede observarse que entre las empresas que tienen como actividad



principal la informática se encuentran especialmente representados los trabajadores que
dominan herramientas complejas (realizando o no actividades de complejidad).

Cuadro 7. Distribución de cada perfil de trabajador informático según actividad
principal de la empresa en la que se desempeñan

Perfiles de Trabajadores Informáticos
Actividad

Principal de la
Empresa

Herramientas y
Actividades

Simples

Dominan
Herramientas

Complejas

Realizan
Actividades
Complejas

Herramientas y
Actividades
Complejas

Total

Informática 26.9%* 52.6% 33.3% 54.3% 39.6%

Otra actividad 73.1% 47.4% 66.7% 45.7% 60.4%

Total 100% 100% 100% 100% 100%

Fuente: Elaboración propia en base a Encuesta SADIO-UNGS sobre las competencias tecnológicas de los
trabajadores informáticos
Notas. la probabilidad de aceptar la hipótesis nula de ausencia de asociación es 1.3%; * Prueba Z
significativa al 10%.

4.4 Educación y desarrollo de capacidades tecnológicas

La relación existente entre el nivel alcanzado en la educación formal y el grado de
desarrollo de las competencias tecnológicas de los trabajadores informáticos presenta
cierta ambigüedad. Por un lado, si bien el grado de complejidad del perfil de los
trabajadores informáticos (hipótesis 1) no está asociado de forma general al nivel de
educación formal alcanzado, esta relación se corrobora para casos específicos. Así, entre
los informáticos que dominan herramientas y realizan actividades complejas (grupo 4)
predominan los que poseen postgrados vinculados (29%). Por el contrario, entre los que
dominan herramientas y realizan actividades simples se destacan los que tienen
formación universitaria incompleta (36%). En una situación intermedia se encuentran
los dos grupos restantes (ver cuadro 8).

Sin embargo, la percepción de los entrevistados, así como las evidencias que surgen de
contrastar el nivel educativo con la complejidad de los lenguajes y las tecnologías que
dominan y usan van en otra dirección. Así, el 72% de los entrevistados no considera
haber obtenido la mayor parte de su capacitación en los estudios formales, destacandose
la formación en el trabajo actual o anterior (44% de los casos) y, en menor medida, la
formación autodidacta (25%). Por otro lado, los lenguajes que dominan y usan están
asociados al nivel de educación formal que poseen los trabajadores pero no así las
tecnologías que dominan y usan (ver cuadros 9 y 10).



Cuadro 8. Distribución de los niveles de formación en cada perfil de trabajador
informático.

Perfiles de Trabajadores Informáticos

Nivel de educación formal Herramientas y
Actividades

Simples

Dominan
Herramientas

Complejas

Realizan
Actividades
Complejas

Herramientas y
Actividades
Complejas

Total

Hasta terciaria completa 4.3% 7.9% 15.4%* 5.7% 7.1%

Universitaria Incompleta 35.7%* 26.3% 11.5% 14.3% 25.4%

Universitario no vinculado 8.6% 5.3% 3.8% 0 5.3%

Analistas y
Licenciados en
Sistemas

12.9% 13.2% 15.4% 14.3% 13.6%
Universitario
Vinculado Ingenieros y

Licenciados en
Computación

27.1% 26.3% 30.8% 34.4% 29%

Universitario con Postgrado
Vinculado 7.1%* 18.4% 23.1% 28.6%* 16.6%

No especificado 4.3% 2.6% 0 2.9% 3%

Total 100% 100% 100% 100% 100%

Fuente: Elaboración propia en base a Encuesta SADIO-UNGS sobre las competencias tecnológicas de los
trabajadores informáticos
Notas. * Prueba Z significativa al 10%.

Cuadro 9. Distribución de entrevistados por lenguajes que domina y usa según
educación formal agregada.

Educación formal

Lenguajes Hasta
terciario
completo

Universita-
rio

incompleto

Universitar
io

completo
Postgrado

No
identifica-

do
Total

No domina 7.1% 14.3% 57.1% 10.7% 10.7% 100%

Simples 7.6% 30.4% 53.2% 8.9%* 0 100%

Medios 9.1% 22.7% 38.6% 25% 4.5% 100%

Elevados 0 27.8% 33.3% 38.9% 0 100%

Lenguajes

que domina

Total 7.1% 25.4% 47.9% 16.6% 3% 100%

No usa 5.7% 20.8% 60.4% 7.5%* 5.7% 100%

Simples 8.7% 27.2% 44.7% 17.5% 1.9% 100%

Medios 0 33.3% 11.1%* 55.6%*** 0 100%

Elevados 0 25% 50% 25% 0% 100%

Lenguajes que
usa

Total 7.1% 25.4% 47.9% 16.6% 3% 100%

Fuente: Elaboración propia en base a Encuesta SADIO-UNGS sobre las competencias tecnológicas de los
trabajadores informáticos
Nota: * Prueba Z significativa al 10%;  *** Prueba Z significativa al 1%.



Cuadro 10. Distribución de entrevistados por tecnologías que domina y usa según
educación formal agregada

Educación formal

Tecnologías Hasta
terciario
completo

Universita-
rio

incompleto

Universitar
io

completo
Postgrado

No
identifica-

do
Total

No domina 3.6% 14.3% 60.7% 10.7% 10.7% 100%

Simples 7.9% 28.6% 47.6% 12.7% 3.2% 100%

Medias 10.4% 31.3% 39.6% 18.8% 0 100%

Elevadas 3.3% 20% 50% 26.7% 0 100%

Tecnologías

Que domina

Total 7.1% 25.4% 47.9% 16.6% 3% 100%

No usa 7.3% 19.5% 58.5% 7.3% 7.3% 100%

Simples 7.5% 29.9% 40.3% 20.9% 1.5% 100%

Medias 7.9% 34.2% 47.4% 10.5% 0 100%

Elevadas 4.3% 8.7% 52.2% 30.4% 4.3% 100%

Tecnologías
que usa

Total 7.1% 25.4% 47.9% 16.6% 3% 100%

Fuente: Elaboración propia en base a Encuesta SADIO-UNGS sobre las competencias tecnológicas de los
trabajadores informáticos.

En los cuadros anteriores se observa que el 62% de los informáticos que dominan
lenguajes simples tienen formación universitaria o superior mientras que el 72% de los
que dominan lenguajes elevados también tienen esa formación. La situación es
relativamente parecida en relación con el análisis de las tecnologías29.

Dado que los lenguajes y las tecnologías que el trabajador domina son variables
consideradas en la definición de los perfiles, solamente tomaremos a continuación la
relación entre los lenguajes que usan los trabajadores informáticos y los perfiles
mencionados en la hipótesis 230. De esta manera, entre los trabajadores que pertenecen a
la categoría herramientas y actividades simples, el 44% no utiliza lenguajes y el 51%
utiliza lenguajes de poca complejidad. Asimismo, solamente el 8.6% de los que usan
herramientas complejas y realizan actividades complejas no utilizan lenguajes, aunque
en el 83% de los casos los lenguajes utilizados son simples. Contrariamente a lo que
podría esperarse, entre quienes se incluyen en este último grupo y entre los que realizan
actividades complejas, la proporción de trabajadores que utilizan lenguajes de
complejidad elevada es de 3% y de 0, respectivamente, mientras que entre los que
dominan herramientas complejas esta proporción asciende a más del 5% (Ver cuadro
11).

                                                          
29 Un análisis más desagregado de la educación superior como es planteada en el cuadro 8 introduce sin
embargo mayores diferencias entre los grupos.
30 Sin duda existe relación entre los perfiles y las herramientas que dominan ya que estas permiten
definirlos.



Cuadro 11. Uso de lenguajes por perfil de trabajador informático
Perfiles de Trabajadores Informáticos

Lenguajes que
usa

Herramientas y
actividades

simples

Dominan
herramientas

complejas

Realizan actividades
complejas

Herramientas y
actividades
complejas

Total

No utiliza 44.3%* 15.8%* 50%* 8.6%*** 31.4%

Simples 51.4% 71.1% 42.3% 82.9%* 60.9%

Medios 2.9% 7.9% 7.7% 5.7% 5.3%

Elevados 1.4% 5.3% 0 2.9% 2.4%

Total 100% 100% 100% 100% 100%

Fuente: Elaboración propia en base a Encuesta SADIO-UNGS sobre las competencias tecnológicas de los
trabajadores informáticos
Nota: la probabilidad de aceptar la hipótesis nula de ausencia de asociación es 0.03%; * Prueba  Z
significativa al 10%; *** Prueba Z significativa al 1%

En lo que respecta a las tecnologías, las más complejas son utilizadas fundamentalmente
por aquellos trabajadores que pertenecen a los grupos que dominan herramientas
complejas (26%) y por los que usan herramientas y realizan actividades complejas
(29%). Contrariamente, los trabajadores de los grupos que utilizan herramientas y
realizan actividades simples, y los que realizan actividades complejas, se caracterizan
por la ausencia o la simplicidad de las tecnologías utilizadas (84% y 85%
respectivamente).

Cuadro 12. Uso de tecnologías por perfil de trabajador informático

Perfiles de Trabajadores Informáticos

Tecnologías
que usa Herramientas y

actividades
simples

Dominan
herramientas

complejas

Realizan
actividades
complejas

Herramientas y
actividades
complejas

Total

No utiliza 38.6%*** 10.5%* 34.6% 2.9%*** 24.3%

Simples 45.7% 28.9% 50% 31.4% 39.6%

Medios 12.9%* 34.2% 11.5% 37.1%* 22.5%

Elevados 2.9%*** 26.3%** 3.8% 28.6%*** 13.6%

Total 100% 100% 100% 100% 100%

Fuente: Elaboración propia en base a Encuesta SADIO-UNGS sobre las competencias tecnológicas de los
trabajadores informáticos
Nota: la probabilidad de aceptar la hipótesis nula de ausencia de asociación es cero; * Prueba Z
significativa al 10%; ** Prueba Z significativa al 5%; *** Prueba Z significativa al 1%.

4.5 Importancia de las redes

a) Institucionales

Cuando se analiza el grado de vinculación de los trabajadores informáticos con distintos
tipos de instituciones, se observa que en la mayoría de los casos este tipo de relaciones
se encuentra escasamente desarrollada. Pese a esto, es importante destacar la existencia
de interés por parte de estos trabajadores de integrarse en alguna de estas formas de



vinculación, siendo de todas ellas la más importante la de unirse a SADIO (en el 31%
de los casos). Dicho porcentaje es relevante si se considera la reducida proporción de
entrevistados que forman actualmente parte de esta organización (15%).

Por su parte, entre las formas de vinculación más concurridas se encuentran las
comunidades virtuales, en las que participan el 29% de los entrevistados. En el otro
extremo, aparece AADS, en la que la presencia de los entrevistados se reduce al 0.6%
del panel, tendencia que puede reforzarse si se considera que esta es, además, la
institución que presenta la menor intención de asociación entre todas las opciones
consideradas31.

Cuadro 13. Alcance en la relación de los trabajadores informáticos con distintos
agentes de vinculación institucionales.

Alcance de la Vinculación
Agente de vinculación Interesado en

asociarse Forma Parte Formó parte No interesado *

SADIO 30.8% 15.4% 4.1% 49.7%

AADS 10.1% 0.6% 3% 86.4%

Asociaciones de profesionales 26% 9.5% 3% 61.5%

Comunidades virtuales 13.6% 29% 7.7% 49.7%

Consejos Profesionales 20.7% 12.4% 5.9% 60.9%

Asociaciones y cámaras de
empresas 13.6% 13.6% 4.1% 68.6%

Grupos de usuarios 15.4% 17.8% 4.7% 62.1%

IEEE-CS 20.1% 9.5% 7.1% 63.3%

Fuente. Elaboración propia en base a resultados preliminares de la Encuesta SADIO-UNGS sobre las
competencias tecnológicas de los trabajadores informáticos.
Nota * ver llamada pié de página Nº 31.

Con la excepción de los vínculos con las asociaciones o cámaras de empresas de
software, los grupos de usuarios y las asociaciones profesionales, la relación que existe
entre la participación en el resto de las instituciones y el perfil de trabajadores
informáticos no es significativa.

La relación existente entre la participación en instituciones y el nivel de educación
formal de los entrevistados es significativa sólo en los casos de IEEE-CS, Asociaciones
de Profesionales y asociaciones o cámaras de empresas de software.

b) Virtuales

Contra lo que podría esperarse a partir de la hipótesis formulada, la utilización de redes
virtuales por parte de los entrevistados es muy reducida (ver cuadro 14) y en la mayor
parte de los casos es independiente de la educación formal alcanzada, el género, la edad

                                                          
31 Sin embargo, con respecto a todas las instituciones, existe un grupo –en general mayoritario- que no se
interesó en ninguna de las alternativas planteadas que podría estar evidenciando el desconocimiento por
parte de los entrevistados de las instituciones señaladas, o la no participación y la no intención de
participar en las actividades que desarrollan las mismas.



y el sector en el que trabajan (software y servicios informáticos como actividad
principal o no)32.

Por su parte, el grado de utilización de dichas redes tampoco está asociado con los
perfiles de trabajadores informáticos tal como fueron definidos a partir de la
contrastación de la hipótesis 1. La excepción la constituyen las listas de correo
nacionales e internacionales, que son utilizadas con mayor intensidad por quienes
dominan herramientas complejas (32% en ambos casos), y por los trabajadores que
realizan actividades complejas (27 y 23% respectivamente) (ver cuadro 4 del apéndice
estadístico).

Cuadro 14. Distribución de intensidad de uso de redes virtuales
Uso

No lo usa A veces Muchas veces Mayormente Siempre

Listas de correo nacionales 42.6% 19.5% 11.8% 6.5% 19.5%

Listas de correo
internacionales 35.5% 20.7% 13.6% 11.2% 18.9%

Newsletters 28.4% 26.6% 21.9% 11.8% 11.2%

IRC 74.6% 11.8% 7.7% 2.4% 3.6%

Foros Especializados 24.3% 25.4% 24.3% 16% 10.1%

Comunidades temáticas (no
Internet) 46.7% 26.6% 11.2% 8.9% 6.5%

Fuente. Elaboración propia en base a Encuesta SADIO-UNGS sobre las competencias tecnológicas de los
trabajadores informáticos

c) Importancia de las redes personales

Con relación al objetivo por el cual los entrevistados utilizan redes personales, se
destacan, en primer lugar, “enterarse de las nuevas tecnologías” (63%), “saber qué usan
las empresas locales” (11%) y “dimensionar el mercado” (10%). En segundo lugar de
importancia, se repiten las categorías anteriores y se agrega “enterarse de las
oportunidades de capacitación”. La alternativa “conseguir empleo” no es considerada
como un incentivo a la vinculación ya que recién en el tercer lugar es considerada por
una proporción de los entrevistados cercana al 9%.

En ese contexto, existe una asociación positiva entre el objetivo de vinculación y el
perfil de trabajador informático. Así, si bien en todos los  perfiles  predomina, en
distintas proporciones, el objetivo de conocer los nuevos adelantos tecnológicos, el
segundo lugar en cuanto a incentivos para la vinculación se reparte entre dimensionar el
mercado (para los grupos que dominan herramientas complejas, y dominan
herramientas y realizan actividades complejas) y saber qué  usan las empresas locales
(para los individuos que realizan tareas complejas y dominan herramientas y realizan
actividades simples).

                                                          
32 La excepciones son newsletters asociados negativamente con la edad (ver cuadro 4 del apéndice
estadístico).



Cuadro 15 Distribución de los trabajadores informáticos por perfil según objetivo
de vinculación personal

Perfiles de trabajadores informáticos
Objetivo de la relación con

colegas (primer lugar) Herramientas y
actividades

simples

Dominan
Herramientas

complejas

Realizan
actividades
complejas

Herramientas y
actividades
complejas

Total

Conseguir empleo 0 0 0 5.7*** 1.2%

Dimensionar el mercado 7.1% 10.5% 11.5% 14.3% 10.1%

Enterarse de nuevas
tecnologías 67.1% 65.8% 53.8% 60% 63.3%

Enterarse de oportunidades
de capacitación 1.4% 7.9%* 3.8% 0 3%

Saber que usan las
empresas locales 10% 5.3% 26.9%*** 8.6% 11.2%

Conseguir recursos
humanos 0 0 0 5.7*** 1.2%

Otras 2.9% 7.9%* 0 0 3%

No intercambio 7.1% 2.6% 3.8% 2.9% 4.7%

No contesta 4.3% 0 0 2.9% 2.4%

Total 100% 100% 100% 100% 100%

Fuente. Elaboración propia en base a Encuesta SADIO-UNGS sobre las competencias tecnológicas de los
trabajadores informáticos.
Nota. la probabilidad de aceptar la hipótesis nula de ausencia de asociación 3.2%,  * Prueba Z
significativa al 10%;  ** Prueba Z significativa al 5%;  *** Prueba Z significativa al 1%.

 Finalmente, cabe aclarar que los objetivos por los que establecen relaciones personales
no guardan asociación con  la actividad de la empresa cuando ésta es de informática
(sólo servicios, sólo desarrollo, o servicios y desarrollos), ni con otras variables de de
corte tales como el nivel de educación formal alcanzado, el sexo, la edad y la actividad
principal de la empresa.

5 Identificación de clusters de trabajadores informáticos con diferentes
competencias tecnológicas

A fin de enriquecer el análisis hasta aquí planteado, se utilizará una técnica de análisis
exploratorio multidimensional, el análisis factorial de correspondencias múltiples
(AFCM). Este análisis permite constituir grupos homogéneos (Clusters) considerando
simultáneamente los diversos planos que contribuyen a la explicación de las
competencias técnicas de los trabajadores informáticos, y que fueran formalizadas como
hipótesis del trabajo. Con el AFCM es posible sintetizar las asociaciones existentes
entre las diferentes modalidades de las variables que componen la matriz de datos y así
obtener un conjunto limitado de clases compuestas por individuos que presentan una
alta homogeneidad intragrupo y una elevada heterogeneidad extragrupo. Este método
opera mediante la reducción de la dimensionalidad del fenómeno estudiado,
conformando ejes factoriales cuya determinación permite concentrar el análisis en
aquellas variables y modalidades que más aportan a explicar la problemática abordada,
brindando, así, una visión manejable de la misma (Roitter,  1991 y Crivisqui, 1993).



Dada la relevancia de los primeros ejes factoriales, que explican el 20% de la
variabilidad total del conjunto de las dimensiones consideradas, a continuación se
detalla cuáles son las modalidades que determinan y contribuyen a comprender el
significado de estos dos primeros ejes. Para enriquecer la descripción, se tuvieron en
cuenta, además, variables  ilustrativas no tomadas en cuenta en la determinación de los
ejes.

El primer eje del análisis factorial se define por  las siguientes modalidades de las
variables activas: en las coordenadas negativas los atributos de mayor peso se asocian al
desempeño en actividades no organizadas en proyectos, que no incluyen servicios y que
no involucran el dominio de tecnologías. Por su parte, las modalidades ilustrativas
predominantes son: el dominio regular de inglés, la no utilización de redes virtuales y la
tendencia a una autoevaluación negativa de sus capacidades. A su vez, en las
coordenadas positivas, se destacan como modalidades activas el dominio de lenguajes y
tecnologías de alta complejidad y la realización de tareas en desarrollo del mismo nivel.
Entre las ilustrativas pueden mencionarse la presencia de estudios de posgrado
completos, la percepción de haber adquirido sus capacidades en forma autodidacta, la
utilización y el desarrollo de software libre, la utilización intensiva de redes virtuales, el
trabajo en instituciones académicas o de investigación y el considerar que su trabajo es
muy estimulante.

Para  el segundo eje, las modalidades que determinan las coordenadas negativas del
factor son la falta de dominio de lenguajes y de tecnologías, como activas, junto a una
importante experiencia laboral y a edades superiores a los 30 años como ilustrativas.
Las coordenadas positivas, por su parte, involucran una amplia variedad de
modalidades.

A partir del AFCM, considerando los diez primeros ejes factoriales, se realizó el
Análisis de Cluster que dio como resultado cinco grupos de individuos con
características similares, es decir, aquellos que resultaron más cercanos en términos de
las distancias euclidianas calculadas con las coordenadas de los individuos en dichos
ejes factoriales33.

Empleando la  metodología mencionada, fue posible identificar un gradiente de
situaciones en cada una de las dimensiones analíticas abordadas en este trabajo. Así, se
identificaron cinco grupos homogéneos que se diferencian entre sí en términos de las
siguientes variables: (i) complejidad de los lenguajes que domina, (ii)  complejidad de
las tecnologías que domina, (iii) complejidad de las tareas de desarrollo que realiza, (iv)
complejidad de las tareas de servicio que realiza, (v) grado de educación formal
alcanzada en el campo de la informática, (vi) grado de utilización de redes virtuales y
(vii) grado de complejidad de los proyectos desarrollados34.

Los cluster que surgen del análisis factorial considerando las siete dimensiones
planteadas más arriba pueden ser ordenados en función del nivel alcanzado en las
competencias técnicas: muy bajo, bajo, medio, alto y muy alto.

Como se aprecia en el cuadro 16, existe una fuerte correspondencia entre cada uno de
estos clusters y los perfiles formados a partir de la consideración conjunta de las
                                                          
33 Para interpretar correctamente los resultados, debe tenerse en cuenta que las modalidades de las
variables que se encuentran asociadas a un determinado grupo indican que los individuos que tienen esa
característica poseen una representación en el grupo que es superior (significativamente) a la que tienen
en el total de la muestra, lo cual no necesariamente implica que todas los individuos de dicho grupo
presenten esa característica.
34 Para la realización del cluster no fue considerado el sector demandante de software.



herramientas que dominan y las actividades que efectúan. Así, por ejemplo, el 80% de
los integrantes del cluster de muy bajas competencias técnicas forman parte del perfil 1
(dominan herramientas simples y realizan actividades simples).  En el cluster de bajo
nivel de competencias técnicas predomina, igualmente, el perfil 1, aunque se observan
casos en los cuales si bien efectúan tareas simples, dominan herramientas complejas. En
el cluster intermedio, predomina el perfil 4 (actividades y herramientas complejas), con
algunos casos en los que se realizan actividades simples en relación a las herramientas
que dominan (perfil 2). El cluster de elevadas competencias técnicas, si bien involucra a
los mismos grupos que el anterior, el peso de los mismos se revierte, de manera tal que
puede identificarse claramente con el perfil 2, denotando la subutilización de las
capacidades de la mayor parte de los individuos que componen este cluster. Finalmente,
el de muy altas competencias, tiene una participación predominante del perfil 4, aunque
también es relevante el  porcentaje de individuos que pertenecen al perfil 3 (actividades
de mayor complejidad que las herramientas que dominan).

Cuadro 16 Distribución de los recursos humanos por cluster según complejidad de
las herramientas que dominan y las actividades que desarrollan

Perfil 1 Actividades
y herramientas

simples

Perfil 2 Actividades
simples

herramientas
complejas

Perfil 3
Actividades
complejas

herramientas
simples

Perfil 4
Actividades y
Herramientas

complejas Total

Muy bajo 80,00% 0,00% 20,00% 0,00% 100%

Test Z 3,4*** -2,6*** 0,6 -2,5***

Bajo nivel 62,20% 24,20% 13,60% 0,00% 100%

Test Z 2,6*** 0,3 -0,4 -3,7***

Medio 12,40% 25,00% 6,30% 56,30% 100%

Test Z -1,7* 0,2 -0,9 3,1***

Alto 3,90% 53,80% 7,70% 34,60% 100%

Test Z -2,9*** 3,4*** -1 1,6*

Muy alto 6,50% 12,90% 25,80% 54,80% 100%

Test Z -3,2*** -1,1 1,5 4,2***

Total 40,40% 22,50% 15,40% 20,70% 100%

Fuente: Elaboración propia en base a la encuesta SADIO-UNGS
Notas: la probabilidad de aceptar la hipótesis nula de ausencia de asociación es cero. * prueba Z
significativa al 10%, *** prueba Z significativa al 1%.

A continuación se describen los cinco clusters mencionados, que permiten validar en
forma conjunta las hipótesis consideradas individualmente en la sección anterior.

La posibilidad de agrupar a los individuos en diferentes clases homogéneas -
caracterizadas por combinaciones de modalidades coherentes pertenecientes a diferentes
variables- refleja la fuerte interdependencia entre las dimensiones mencionadas en las
hipótesis. Adicionalmente a las siete variables consideradas para la constitución de los
grupos, las variables ilustrativas tomadas en cuenta ponen de manifiesto el
funcionamiento sistémico del conjunto de hipótesis planteadas. De tal forma, queda
plasmado que estas dimensiones contribuyen a explicar los niveles diferenciales de las
competencias tecnológicas en los trabajadores informáticos.



5.1 Muy reducidas competencias tecnológicas

Este grupo, que representa el 18% del panel, presenta las características acordes a su
ubicación de acuerdo a los ejes factoriales (en el cuadrante negativo). En tal sentido, se
caracteriza por el predominio de tareas de servicios (el 53% del grupo no realiza
actividades de desarrollo), el escaso dominio de lenguajes y tecnologías (el 80% del
grupo no domina tecnologías y el 67% no domina lenguajes) y por la no utilización de
redes virtuales (el 30% del grupo no utiliza redes y, a la vez, 60% de los que no utilizan
redes están en este grupo).

En relación a las variables ilustrativas (no utilizadas para determinar el cluster), se
pueden mencionar un conjunto de rasgos característicos35 que resultan útiles para
describir el grupo. Se trata de trabajadores de más de 40 años, que en promedio están
hace cuatro años y medio en la empresa, pero en el marco de dos grupos fuertemente
diferenciados entre un extremo de menos de dos años de antigüedad, por un lado, y más
de cuatro años, por el otro. Se caracterizan por tener formación universitaria no
vinculada a la informática, dominio del inglés malo o regular y haber adquirido su
formación en trabajos anteriores. En ese contexto la formación autodidacta no es un
rasgo característico del grupo. A su vez, reconocen poseer capacidades reducidas tanto
en análisis como en programación. En relación a la autoevaluación en programación,
análisis, gerenciamiento y administración, la dispersión en las respuestas de este grupo
es mayor que para el resto de los casos en tanto los niveles medios son menores (ver
gráficos 1 a 4 del apéndice estadístico). Como una derivación del escaso peso de las
actividades de desarrollo en general, las tareas que realizan no están organizadas en
proyectos. Asimismo los sectores demandantes de sus servicios son el comercio y los
servicios privados.

Otras cuestiones que merecen ser mencionadas, más allá de no constituir rasgos
característicos (tal como fueron definidos más arriba), son la pertenencia a empresas
cuya actividad principal no es la informática (57%) y el mayor peso relativo de las
mujeres en relación al resto de los grupos (27%).

5.2 Reducidas competencias tecnológicas

Constituye el grupo más numeroso del panel (39%) y se ubica a en las coordenadas
negativas del primer eje y positivas del segundo. Está integrado por trabajadores que
dominan lenguajes y tecnologías de baja complejidad y realizan actividades de
desarrollo del mismo nivel. Sus actividades no están organizadas en proyectos y
predominan los que tienen formación universitaria incompleta.

Entre los rasgos característicos del grupo destacan el predominio de gente joven (entre
20 y 30 años) que cuenta con menos de 10 años de experiencia laboral y en promedio ha
permanecido en el trabajo cuatro años y medio. Se trata de personas con educación
universitaria incompleta que se incorporaron recientemente al mercado laboral dado que
cinco años atrás no realizaban tareas en informática. Otro rasgo característico es que
trabajan en el sector público. En ese contexto, casi las tres cuartas partes de los
miembros de este grupo se desempeña en organizaciones cuya actividad principal no es
la informática. Adicionalmente, sus tareas no aparecen organizadas en torno a proyectos
de desarrollo.

                                                          
35 Se consideran rasgos característicos si en la tabla de contingencia la diferencia entre la proporción del
atributo en el grupo y en el total del panel (test Z) es significativamente distinto de 0 (al 10% de
significación).



5.3 Competencias tecnológicas medias

Los informáticos pertenecientes a este grupo dan cuenta del 10% del panel,
constituyendo el grupo más reducido. Se ubican en las coordenadas positivas del factor
1 y en el espacio central del factor 2. Por lo tanto, se caracterizan por realizar tareas en
desarrollo de complejidad media y por dominar tecnologías del mismo tipo de
complejidad, de tal manera constituyen un primer grupo que se destaca por el dominio
de lenguajes y tecnologías y por formar parte de proyectos de desarrollo. Se trata de
trabajadores con nivel universitario completo en el área de informática.

Entre los rasgos característicos del grupo aparecen la edad reducida y la alta rotación.
Así, las personas del grupo tienen menos de 30 años y la mitad hace menos de tres años
que está en la organización para la que trabaja.  A su vez, casi el 40% de estas personas
cambió tres veces de trabajo en los últimos cinco años. Si bien los miembros de este
grupo participan en proyectos, estos no se caracterizan por ser muy complejos. Son
proyectos relativamente pequeños (ocupan de 9 a 16 personas), realizados básicamente
para terceros, y responden a encargos específicos (esto es, son productos a medida y no
para ser comercializados a varios clientes o en forma masiva). Desde la perspectiva de
los entrevistados, la criticidad36 de los proyectos es elevada y la complejidad de las
competencias técnicas requeridas, media. A su vez, la realización del proyecto requirió
efectuar vinculaciones con grandes empresas del sector de SSI. Puede establecerse una
relación entre la naturaleza de los proyectos y la naturaleza de la demanda diversificada
hacia varios sectores.

Una característica de este grupo, ausente en los anteriores, es la pertenencia a empresas
que se dedican a la informática como actividad principal: algo más de la mitad de los
miembros de este grupo (56%) trabaja en esta clase de empresas.

5.4 Elevadas competencias tecnológicas

Este cluster incluye el 15% del panel y se ubica en el cuadrante positivo. Se trata de un
grupo en el que las actividades que realizan tanto en desarrollos como en servicios son
de menor complejidad que las herramientas que dominan. En ese sentido, este cluster
podría identificarse con el grupo subutilizado mencionado en la contrastación de
hipótesis, con competencias técnicas significativamente superiores a la complejidad de
las tareas que realizan. Desde el punto de vista de las variables ilustrativas, los rasgos
característicos de los integrantes de este grupo son el predominio de trabajadores de
menos de 30 años. Presentan una muy elevada rotación, comparable a la del grupo
anterior, pero con una permanencia en el trabajo actual significativamente más reducida
(la mitad de este grupo tiene menos de 9 años de antigüedad). Si bien la educación
formal no constituye un factor característico, casi la mitad de los integrantes del grupo
tienen educación universitaria vinculada a la informática, ya sea finalizada o no. Un
elemento característico es el adecuado nivel de inglés que poseen. En relación a los
proyectos de desarrollo, aparecen como relativamente inferiores a los del grupo anterior.
Esto se manifiesta en que la duración de los proyectos fue de menos de un año, la
cantidad de personas involucradas entre 5 y 8 personas, la criticidad y la complejidad de
las competencias técnicas requeridas fue evaluada por los entrevistados como baja y,
finalmente, se requirieron reducidas vinculaciones con grandes empresas de SSI. La

                                                          
36 Según lo indicado en el formulario de la encuesta, la criticidad del software se entiende en relación al
objeto al que está destinado. Por ejemplo, la severidad del daño que podría producirse ante una eventual
falla.



mayor parte trabaja en empresas privadas cuya actividad principal es la informática,
destacándose como rasgo característico la presencia de propietarios.

5.5 Muy elevadas competencias tecnológicas

Finalmente, el 18% restante de los trabajadores informáticos pertenecen al grupo de
mayor nivel de complejidad y se ubican en las coordenadas positivas del primer eje y
negativas del segundo. Tanto las actividades que realizan como los lenguajes y
tecnologías que dominan son los más avanzados. Por otra parte, hacen un intenso uso de
redes virtuales y se destacan por un nivel de educación formal de postgrado y por haber
realizado proyectos de alta complejidad. Los rasgos característicos del grupo son: el
predominio de edades intermedias (entre 31 y 40 años), la muy escasa rotación y una
permanencia media en el actual trabajo significativamente mayor al resto de los grupos
(siete años, con un 50% del grupo que permanece en el puesto hace más de 5 años). Este
rasgo, junto con el nivel de educación formal señalado, así como el excelente dominio
de inglés, constituyen elementos determinantes del elevado grado de competencias
técnicas alcanzado por los integrantes del mismo. A su vez, la calidad de los proyectos
en los que se ven involucrados, así como el uso intensivo de redes juega a favor del
incremento de sus competencias a lo largo del tiempo. Se trata de proyectos que duran
más de 18 meses (54%, mientras que para el total del panel son tan solo 32% los
proyectos de la misma duración), involucran a más de 9 personas (52% comparado con
el 36% del total del panel con esta característica), con una elevada dificultad técnica y
complejidad de las capacidades requeridas. Para la realización de este tipo de proyectos
se requirieron importantes vinculaciones con grandes empresas de SSI, lo que
constituye otra diferencia significativa respecto a los restantes grupos. Un rasgo
característico, que los diferencia de los restantes, es que sus miembros trabajan en
posiciones permanentes en instituciones académicas o de investigación, lo que es
coherente con que el sector demandante de los desarrollos que generan es informática e
I+D .

Dos rasgos distintivos finales de este grupo respecto a los restantes son la elevada
proporción de residentes en el exterior (20%) y la reducida proporción de mujeres
(13%).

Se abren en esa línea diversos interrogantes. Por una parte, cuál es el rol que podrían
jugar en el desarrollo local del sector los trabajadores informáticos argentinos radicados
en el exterior. Por otro lado, se abren un conjunto de interrogantes vinculados al género
que expliquen la reducida proporción de mujeres en el sector en general, y en particular
en los grupos de elevadas competencias técnicas y la mayor proporción en el grupo de
menores competencias.

5.6 Dinámica entre grupos

 Resulta interesante incorporar algunas variables dinámicas que den cuenta de la
evolución de las competencias de los individuos y el pasaje de un grupo a otro.

Desde esa perspectiva, existen fuerte diferencias entre los grupos respecto a las
actividades de desarrollo y servicios que realizaban hace cinco años comparadas con las
actuales. Por un lado, en los grupos de bajo y muy bajo nivel de competencias
tecnológicas, no se registran diferencias significativas a lo largo del período. En ambos
casos, la participación de los recursos humanos que, o bien no realizan actividades de
desarrollo, o bien efectúan  actividades de muy baja complejidad, da cuenta de más del



60% de las personas. En los grupos de competencias técnicas medias y muy altas se
observa una evolución muy positiva, pasando del 67% y 47%, respectivamente, a 0% y
16%, en la actualidad. Finalmente, en el grupo de altas competencias tecnológicas en
desarrollo, una proporción muy significativa continúa efectuando tareas relativamente
simples, lo que refleja que la subutilización es constante a lo largo del período. Esta
situación no se observa para el caso de servicios donde se registra una evolución
positiva que se manifiesta en una disminución significativa del peso de los de menor
nivel de complejidad (ver cuadro 17).

Esta rápida mirada sobre la dinámica de las trayectorias laborales nos permite llegar a
algunas conclusiones de verdadero interés para pensar la cuestión de las competencias
de los recursos humanos en informática en la Argentina. Por una parte, pueden
identificarse significativos bloqueos en el proceso de acumulación de capacidades, que,
evidentemente, la dinámica existente en el mercado de trabajo y al interior de las
empresas no parece resolver, en particular para los trabajadores con menos educación
formal y que realizan tareas más simples. Por otro lado, la subutilización de capacidades
por parte de las organizaciones que emplean a algunos de los que respondieron la
encuesta no parece ser un fenómeno pasajero sino que, para muchos, es una constante.
Aquí, entonces, podemos ver un segundo nudo hacia el cual debieran dirigirse las
acciones públicas y privadas.  Volveremos sobre estas cuestiones en las conclusiones de
este trabajo y, particularmente, en la sección donde discutiremos algunas de las acciones
que parece conveniente implementar para mejorar la calidad de nuestros recursos
humanos en informática.

Cuadro 17 Distribución de los recursos humanos por cluster según inexistencia o
niveles muy reducidos de complejidad en las actividades de desarrollo y servicios
1999-2004

Muy bajo Bajo Medio Alto Muy alto

1999 61 88 67 67 47
Desarrollo

2004 79 88 0 69 16

1999 66 94 92 57 61
Servicios

2004 85 95 80 32 36

Fuente: Elaboración propia en base a la encuesta SADIO-UNGS

6 Conclusiones y reflexiones finales
Los estudios realizados en Argentina sobre el sector de software y servicios
informáticos han puesto de manifiesto la existencia de problemas tanto por el lado de la
oferta como de la demanda. Así, más allá de los avances registrados por empresas
argentinas en la producción de software y servicios informáticos de calidad, la oferta
local presenta un conjunto de problemas, tales como el número limitado de empresas, su
tamaño reducido y los aún incipientes sistemas de calidad, entre otros.  Por el lado de la
demanda, la difusión de las tecnologías informáticas es aún relativamente superficial y
escasamente sistémica. A su vez, el aparato productivo y el sistema institucional tienen
aún problemas para formular sus demandas de una manera que pueda ser
adecuadamente decodificada y resuelta por la oferta local. Como resultado, las
demandas más complejas y con mayor potencial de tracción sobre la misma oferta de
SSI, como las que plantean las firmas más grandes y las filiales de transnacionales se
orienta hacia proveedores externos de soluciones informáticas.



En forma paralela a este conjunto de problemas, ha venido creciendo una noción mítica
sobre las capacidades de los recursos humanos con los que cuenta la Argentina para una
eventual e inminente expansión de su oferta de software y servicios informáticos
orientada hacia los mercados externos.  Ese mito es recreado continuamente en las
páginas de los diarios y en las palabras de algunos empresarios y funcionarios públicos.
La lectura de los estudios existentes nos llevó a preguntarnos si no era necesario al
menos reescribir parte de ese mito, y esa es la justificación central de la encuesta
electrónica que llevamos a cabo.

A lo largo del trabajo se han evaluado un conjunto de hipótesis que aluden a la
existencia de distintos perfiles de trabajadores informáticos en función de sus
competencias técnicas y la contribución de diferentes dimensiones –participación en
redes, sistema educativo, complejidad de los proyectos y estructura de la demanda- a la
formación de las mismas. En una primera instancia, las hipótesis fueron probadas una a
una, confirmando: (i) la existencia de diferentes perfiles con predominio de los de
menores competencias en términos de herramientas que dominan y actividades que
efectúan; (ii) la preponderancia de proyectos de menor complejidad; (iii) la importancia
de los proyectos para la generación de capacidades en los trabajadores; (iv) la
importancia de la demanda como factor clave para la generación de proyectos
complejos que generen competencias técnicas elevadas en los trabajadores en
informática; (v) que la participación en el sistema educativo en la formación de las
competencias no es concluyente para diferenciar de los grupos37; (vi) el rol clave de las
redes personales, aunque con una marcada debilidad de las redes institucionales y
virtuales.

En una segunda instancia, las hipótesis fueron validadas en forma conjunta con la
identificación de clusters conformados a partir de las variables consideradas centrales
para la determinación de las competencias tecnológicas de los trabajadores
informáticos. La posibilidad de agrupar a los individuos en diferentes clases
homogéneas reflejó la fuerte interdependencia entre las dimensiones mencionadas en las
hipótesis, es decir, el carácter sistémico de las mismas. De tal forma, queda plasmado
que las dimensiones tomadas en las hipótesis contribuyen a explicar los niveles
diferenciales de las competencias tecnológicas en los trabajadores informáticos.

El grupo de mayores competencias tecnológicas presenta las características más
positivas en las siete dimensiones consideradas para la determinación de los clusters.
Dominan los lenguajes y tecnologías más avanzados, hacen un uso intenso de redes
virtuales, predominan los estudios de postgrado y han trabajado en proyectos de elevada
complejidad. La fuerte permanencia de los miembros del grupo en las empresas e
instituciones para las que trabajan, aseguran un sendero evolutivo de acumulación de
competencias positivo. Un rasgo distintivo es la baja participación de las mujeres en el
total, así como la presencia de argentinos residentes en el exterior.

En el otro extremo se destaca un grupo de muy bajas competencias, con características
casi opuestas al descripto anteriormente: predominio de actividades de servicios, escaso
dominio de lenguajes y tecnologías, ausencias en la participación de proyectos de
desarrollo y limitado uso de redes virtuales. Otros rasgos de este grupo son el
predominio de personas de más de 40 años de edad y de la formación en el trabajo, ya
que trata de mayoritariamente de recursos humanos con formación no vinculada a la
informática, el mayor peso relativo de mujeres vis à vis otros grupos y que se
                                                          
37 A excepción de la realización de estudios de postgrado en los grupos de mayor dominio de
herramientas.



desempeñan mayoritariamente en empresas que no se dedican a la informática. Esta
característica señala las demandas poco sofisticada de los sectores que tienden a auto
abastecerse y que en forma aproximada representan a algunos de los grupos
demandantes que se señalarán más abajo.

El cluster más numeroso, con competencias levemente superiores a las del grupo
anterior, es el de reducidas competencias técnicas. Tiene como característica el dominio
de lenguajes y tecnologías de baja complejidad así como el desarrollo de tareas
relativamente simples. No participan en proyectos de desarrollo y se trata de personas
con una formación universitaria incompleta. Se trata de personas de menos de 30 años
de edad que trabajan en organizaciones que no se dedican a la informática con una
elevada participación del sector público.

Otro cluster que merece ser mencionado por sus características específicas es el de
elevadas competencias técnicas integrado mayormente por personas menores a los 30
años de edad. Se trata de trabajadores con formación y con un conocimiento similar al
del grupo más virtuoso pero que realiza actividades poco complejas. Esto nos está
indicando la existencia de trabajadores que tienen el potencial de desarrollar actividades
más complejas y de participar en proyectos de mayor envergadura de los que
actualmente está realizando. Cabe señalar que se trata de personas de elevada rotación
laboral lo que limita el desarrollo de senderos evolutivos virtuosos, como el comentado
en el mejor de los grupos.  Así, como vimos en el caso de la subrepresentación de las
mujeres, la encuesta revela “recursos escondidos”, capacidades latentes aún dentro del
mismo mercado laboral y dentro de las mismas organizaciones.  El accionar público y
privado puede contribuir a valorizar estos recursos.

6.1 Relación con la estructura de la demanda

En primera instancia cabe mencionar que el análisis efectuado da cuenta de una fuerte
asociación entre los clusters con competencias tecnológicas más elevadas y la
participación en empresas cuya actividad principal es la informática. Esto es coherente
con la tercera hipótesis de trabajo, que sostiene que los proyectos más complejos serían
desarrollados por empresas dedicadas principalmente a la informática.

Por otra parte, la demanda aparecería fragmentada y no especializada, registrándose
pocas ventas hacia los sectores más dinámicos de la economía, como algunas ramas
manufactureras, la minería y el sector agropecuario que plantearían demandas de mayor
complejidad. Una mayor demanda por parte de estos sectores permitiría que las
empresas locales de SSI se enfrentaran a la resolución de problemas más complejos
acordes con la presión competitiva que estos sectores enfrentan. El caso de la industria
manufacturera se destaca por la baja utilización de TICs, excepto en el caso de las
empresas de mayor tamaño relativo que se abastecen con software importado. Los
sectores de comercio y los servicios en general aparecen como los mayores
demandantes. En este sentido, podemos identificar dos grupos de empresas. Por un lado,
un sector de grandes empresas  orientadas a la prestación de servicios públicos
privatizados en la década de 1990 y el sector financiero. A pesar de que estos sectores
tienen la potencialidad de generar demandas complejas, en la experiencia concreta se
han caracterizado por importar soluciones o por utilizar los mismos paquetes que sus
casa matrices. Por lo tanto, la demanda que ejercen se limita a las adaptaciones y
parametrizaciones para incorporar las especificidades locales. Por otro lado, destaca un
conjunto más numeroso de firmas de comercio y servicios que plantean demandas
relativamente simples abastecidas por la oferta local.  En conclusión, la demanda de



industria, comercio y servicios principalmente dirigida al mercado local es la de menor
complejidad relativa, lo que afecta el tipo de proyectos, las competencias de los
trabajadores informáticos y la subutilización de los mismos.

6.2 Relación con redes

La limitada relación con instituciones es sorprendente si se considera la importancia de
aprender y reciclarse más allá de la universidad, en un contexto de fuerte cambio
técnico.

De hecho, si bien gran parte de los entrevistados dice haber aprendido mucho de lo que
sabe fuera de la universidad, la mayoría tiene pocos nexos con otras instituciones en las
que podría haber ido adquiriendo nuevas capacidades o perfeccionando las que ya tiene.
Esto se agrava si se tiene en cuenta la elevada rotación que limita la inversión de las
empresas en programas de capacitación, en este sentido las empresas prefieren tomar
trabajadores ya capacitados que incurir en importantes inversiones para la formación de
sus empleados (Ducatel 1994).

Contrariamente a lo que podría suponerse, los trabajadores informáticos que
completaron la encuesta no participan masivamente de redes virtuales, del mismo modo
que su escasa participación en instituciones, recién mencionada.  Esto no es así en el
caso de las relaciones informales y personales que son centrales para obtener empleo,
actualizarse tecnológicamente y conocer qué tecnologías se están utilizando en las
empresas locales.

El panorama que podría inferirse a partir de la encuesta, es que las redes son personales,
limitadas y opacas para el que está afuera de ellas. Involucran a personas más que a
instituciones, lo que, por lo tanto, limita la circulación de conocimiento codificado y
tácito, más allá de los esfuerzos individuales.

6.3 Relación con el sistema educativo

La encuesta es tan reveladora como misteriosa respecto a la relación entre universidad y
trabajadores informáticos. Hay una asociación estadísticamente significativa entre el
cluster más virtuoso y los que tiene mayor grado de educación formal pero los
entrevistados hacen gran hincapié en la formación en el trabajo y en la autoformación
como elemento explicativo de sus saberes y competencias actuales.

El conjunto de los trabajadores informáticos que respondieron la encuesta tiene niveles
educativos muy superiores a la media de las actividades económicas que se desarrollan
en la Argentina. Sin embargo, tal como fue mencionado, la relación entre educación
formal y capacidades tecnológicas de los trabajadores no es lineal. La encuesta revela la
importancia de la formación fuera del sistema educativo que resulta central incluso para
distinguir a los diferentes grupos de trabajadores de acuerdo con sus competencias.
Desde la visión del modelo no lineal de innovación, este trabajo empírico permite
apreciar que la formación de los recursos humanos no es unidireccional, sino que se
nutre de aprendizajes en el trabajo, contactos con colegas y del desarrollo de procesos
de autoformación. No por esto hay que dejar de mencionar la importancia del sistema
educativo en proveer un umbral mínimo de competencias a partir de las cuales los
trabajadores puede internalizar conocimientos, tanto codificados como tácitos, que
existen en el sistema productivo y en la sociedad.



6.4 Sobre las trayectorias laborales

La encuesta revela que el mercado laboral de la informática en la Argentina tiene una
serie de problemas que jaquean el proceso de “upgrading” y pasaje hacia los clusters de
mayores competencias tecnológicas. Existirían bloqueos y barreras que limitan e
impiden la posibilidad de que:  (i) los que saben realicen actividades para las que están
preparados,  (ii) las mujeres se ocupen de actividades complejas desde el punto de vista
técnico y gerencial, y (iii) los que dominan herramientas simples pasen a dominar
herramientas complejas.

Por un lado, hay capacidades latentes o potenciales que no son aprovechadas en la
medida que podrían serlo, debido a las debilidades de la oferta y de la demanda ya
comentadas. Por otro lado, la encuesta identifica la limitada dinámica de los
trabajadores ubicados en los clusters que realizan actividades simples y su manifiesta
incapacidad para la autoformación. Esto es, muchas de las personas que cuentan con
reducidas competencias tienen pocas oportunidades de pasar a los clusters más
virtuosos. Justamente como se trata del grupo de competencias inferiores, carecerían del
umbral mínimo que les permitirían acceder a un procesos de autoformación a partir de
la internalización del conocimientos codificado existente.  Por lo tanto, parece necesario
mejorar el proceso por el cual se generan las capacidades informáticas, de modo de
incentivar un círculo virtuoso de interacción entre la oferta y la demanda.



7 Apéndices

7.1 Apéndice estadístico

Cuadro 1. Grado de utilización de OS/FS según los perfiles de trabajadores
informáticos.

Perfiles de Trabajadores Informáticos

Utilización de
OS/FS Herramientas y

actividades
simples

Dominan
herramientas

complejas

Realizan
actividades
complejas

Herramientas y
actividades
complejas

Total

Ninguno 31.4% 23.7% 42.3% 8.6%** 26.6%

Alguno 15.7% 10.5% 11.5% 14.3% 13.6%

Bajo 24.3% 23.7% 30.8% 31.4% 26.6%

Medio 22.9% 15.8% 3.8%* 25.7% 18.9%

Alto 5.7%* 26.3%** 11.5% 20% 14.2%

Total 100% 100% 100% 100% 100%

Fuente: Elaboración propia en base a Encuesta SADIO-UNGS sobre las competencias tecnológicas de los
trabajadores informáticos
Nota: la probabilidad de aceptar la hipótesis nula de ausencia de asociación es 3.8%; * Prueba Z
significativa al 10%; ** Prueba Z significativa al 5%.

Cuadro 2. Grado de utilización de OS/FS según el grado de complejidad del
proyecto.

Utilización de OS/FSComplejidad del
Proyecto

Ninguno Alguno Bajo Medio Alto Total

Sin Proyecto 31.3% 8.3% 27.1% 25% 8.3% 100%

Baja 27.85 25%* 27.8% 11.1% 8.3% 100%

Media 26.1% 13% 28.3% 13% 19.6% 100%

Alta 20.5% 10.3% 23.1% 25.6% 20.5% 100%

Total 26.6% 13.6% 26.6% 18.9% 14.2% 100%

Fuente. Elaboración propia en base a Encuesta SADIO-UNGS sobre las competencias tecnológicas de los
trabajadores informáticos
Nota. *Prueba Z significativa al 10%



Cuadro 3. Distribución de los grados de complejidad de los proyectos según el
nivel de educación formal alcanzado.

Educación Formal
Complejidad
del Proyecto Hasta

terciario
completo

Universitario
incompleto

Universitario
completo Postgrado No identificado Total

Sin Proyecto 33.3% 27.9% 19.8% 14.3% 0 21.3%

Baja 25% 20.9% 28.4% 39.3% 0 27.2%

Media 8.3% 7%** 29.6% 35.7% 20% 23.1%

Alta 33.3% 44.2%* 22.2% 10.7%* 80%** 28.4%

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Fuente. Elaboración propia en base a Encuesta SADIO-UNGS sobre las competencias tecnológicas de los
trabajadores informáticos
Nota. la probabilidad de aceptar la hipótesis nula de ausencia de asociación es 1.3 %;  ** Prueba Z
significativa al 5%.

Cuadro 4. Uso de Newsletters por edad

Uso de Newsletters
Edad

No lo usa Lo usa a
veces

Lo usa muchas
veces

Lo usa
mayormente

Lo usa
siempre Total

De 21 a 30 43.8% 44.4% 27% 5%*** 31.6% 34.3%

De 31 a 40 31.3% 35.6% 37.8% 70%*** 10.5%* 36.1%

De 41 a 50 18.8% 13.3% 24.3% 20% 42.1%** 21.3%

Más de 51 6.3% 6.7% 10.8% 5% 15.8% 8.3%

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Fuente. Elaboración propia en base a Encuesta SADIO-UNGS sobre las competencias tecnológicas de los
trabajadores informáticos
Nota. la probabilidad de aceptar la hipótesis nula de ausencia de asociación es cero 1%; * Prueba Z significativa al
10%; ** Prueba Z significativa al 5%; *** Prueba Z significativa al 1%

Cuadro 5. Vinculaciones con SADIO según perfil de trabajador informático

Perfiles de trabajadores informáticos

SADIO Herramientas y
actividades

simples

Dominan
Herramientas

complejas

Realizan
actividades
complejas

Herramientas y
actividades
complejas

Total

Está interesado
en asociarse 25.7% 42.1% 15.4% 40% 30.8%

Forma parte 10% 13.2% 26.9% 20% 15.4%

Formó parte 4.3% 5.3% 3.8% 2.9% 4.1%

No contesta 60% 39.5% 53.8% 37.1% 49.7%

Total 100% 100% 100% 100% 100%



Fuente. Elaboración propia en base a Encuesta SADIO-UNGS sobre las competencias tecnológicas de los
trabajadores informáticos

Cuadro 6. Vinculaciones con asociaciones o cámaras de empresas de software
según perfil de trabajador informático

Perfiles de trabajadores informáticosAsociaciones o
cámaras de
empresas de

software
Herramientas y

actividades
simples

Dominan
Herramientas

complejas

Realizan actividades
complejas

Herramientas y
actividades
complejas

Total

Está interesado
en asociarse 12.9% 15.8% 3.8% 20% 13.6%

Forma parte 5.7%* 10.5% 34.6%*** 17.1% 13.6%

Formó parte 2.9% 7.9% 3.8% 2.9% 4.1%

No contesta 78.6% 65.8% 57.7% 60% 68.6%

Total 100% 100% 100% 100% 100%

Fuente. Elaboración propia en base a Encuesta SADIO-UNGS sobre las competencias tecnológicas de los
trabajadores informáticos
Nota. la probabilidad de aceptar la hipótesis nula de ausencia de asociación es 2.6%; * Prueba Z
significativa al 10%; *** Prueba Z significativa al 1%

Cuadro 7. Vinculaciones con asociaciones de profesionales según perfil de
trabajador informático

Perfiles de trabajadores informáticos
Asociaciones de

profesionales Herramientas y
actividades

simples

Dominan
Herramientas

complejas

Realizan actividades
complejas

Herramientas y
actividades
complejas

Total

Está interesado
en asociarse 25.7% 42.1%* 23.1% 11.4%* 26%

Forma parte 8.6% 7.9% 15.4% 8.6% 9.5%

Formó parte 1.4% 10.5%*** 0 0 3%

No contesta 64.3% 39.5%* 61.5% 80% 61.5%

Total 100% 100% 100% 100% 100%

Fuente. Elaboración propia en base a Encuesta SADIO-UNGS sobre las competencias tecnológicas de los
trabajadores informáticos
Nota. la probabilidad de aceptar la hipótesis nula de ausencia de asociación es 0.07%; * Prueba Z
significativa al 10%; *** Prueba Z significativa al 1%



Cuadro 8. Vinculaciones con grupos de usuarios según perfil de trabajador
informático

Perfiles de trabajadores informáticos
Asociaciones de

profesionales Herramientas y
actividades

simples

Dominan
Herramientas

complejas

Realizan actividades
complejas

Herramientas y
actividades
complejas

Total

Está interesado
en asociarse 18.6% 23.7% 11.5% 2.9%* 15.4%

Forma parte 10% 31.6%** 11.5% 22.9% 17.8%

Formó parte 2.9% 7.9% 3.8% 5.7% 4.7%

No contesta 68.6% 36.8% 73.1% 68.6% 62.1%

Total 100% 100% 100% 100% 100%

Fuente. Elaboración propia en base a Encuesta SADIO-UNGS sobre las competencias tecnológicas de los
trabajadores informáticos
Nota. la probabilidad de aceptar la hipótesis nula de ausencia de asociación es cero 1.7%; * Prueba Z
significativa al 10%; ** Prueba Z significativa al 5%

Cuadro 9. Uso de listas de correo nacionales según perfil de trabajador
informático

Perfiles de trabajadores informáticos
Uso de listas de

correo
nacionales

Herramientas y
actividades

simples

Dominan
Herramientas

complejas

Realizan actividades
complejas

Herramientas y
actividades
complejas

Total

No lo usa 52.9% 42.1% 34.6% 28.6% 42.6%

Lo usa a veces 20% 18.4% 11.5% 25.7% 19.5%

Lo usa muchas
veces 12.9% 7.9% 11.5% 14.3% 11.8%

Lo usa
mayormente 2.9% 0* 15.4%* 14.3%* 6.5%

Lo usa siempre 15.4% 31.6%* 26.9% 17.1% 19.5%

Total 100% 100% 100% 100% 100%

Fuente. Elaboración propia en base a Encuesta SADIO-UNGS sobre las competencias tecnológicas de los
trabajadores informáticos
Nota. la probabilidad de aceptar la hipótesis nula de ausencia de asociación es 3.4%; * Prueba Z
significativa al 10%.



Cuadro 10. Uso de listas de correo internacionales según perfil de trabajador
informático

Perfiles de trabajadores informáticos
Uso de listas de

correo
internacionales

Herramientas y
actividades

simples

Dominan
Herramientas

complejas

Realizan actividades
complejas

Herramientas y
actividades
complejas

Total

No lo usa 50%** 26.3% 30.8% 20% 35.5%

Lo usa a veces 22.9% 15.8% 15.4% 25.7% 20.7%

Lo usa muchas
veces 10% 15.8% 19.2% 14.3% 13.6%

Lo usa
mayormente 5.7% 10.5% 11.5% 22.9%** 11.2%

Lo usa siempre 11.4% 31.6%* 23.1% 17.1% 18.9%

Total 100% 100% 100% 100% 100%

Fuente. Elaboración propia en base a Encuesta SADIO-UNGS sobre las competencias tecnológicas de los
trabajadores informáticos
Nota. la probabilidad de aceptar la hipótesis nula de ausencia de asociación es cero 3.7 %; * Prueba Z
significativa al 10%; ** Prueba Z significativa al 5%.

Cuadro 11. Relación entre las vinculaciones con IEEE-CS y la educación formal

Educación formal

IEEE-CS Hasta
terciario
completo

Universitario
incompleto

Universitario
completo Postgrado No

identificado Total

Está interesado
en asociarse 8.3% 23.3% 19.8% 25% 0 20.1%

Forma parte 16.7% 2.3% 9.9% 17.9% 0 9.5%

Formó parte 0 0* 8.6% 17.9** 0 7.1%

No contesta 75% 74.4% 61.7% 39.3% 100% 100%

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Fuente. Elaboración propia en base a resultados preliminares de la Encuesta SADIO-UNGS sobre las
competencias tecnológicas de los trabajadores informáticos.
Nota. la probabilidad de aceptar la hipótesis nula de ausencia de asociación es cero 4 %; ** Prueba Z
significativa al 5%; * Prueba Z significativa al 10%.



Cuadro 12. Relación entre las vinculaciones con Asociaciones o cámaras de
empresas de software y la educación formal

Educación formalAsociaciones o
cámaras de
empresas de

software
Hasta

terciario
completo

Universitario
incompleto

Universitario
completo Postgrado No

identificado Total

Está interesado
en asociarse 25% 9.3% 14.8% 10.7% 20% 13.6%

Forma parte 25% 0*** 21%* 10.7% 0 13.6%

Formó parte 0 2.3% 2.5% 10.7%* 10.7%* 4.1%

No contesta 50% 88.4%* 61.7% 67.9% 60% 68.6%

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Fuente. Elaboración propia en base Encuesta SADIO-UNGS sobre las competencias tecnológicas de los
trabajadores informáticos
Nota. la probabilidad de aceptar la hipótesis nula de ausencia de asociación es 1.9 %; * Prueba Z
significativa al 10%; *** Prueba Z significativa al 1%.

Grafico 1-. Conformación de grupos y ubicación en los ejes factoriales

 Fuente. Elaboración propia en base Encuesta SADIO-UNGS sobre las competencias tecnológicas de los
trabajadores informáticos



Gráfico 2. Valores de los indicadores utilizados para estimar las hipótesis por
cluster
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Fuente. Elaboración propia en base Encuesta SADIO-UNGS sobre las competencias tecnológicas de los
trabajadores informáticos

7.2 Apéndice metodológico

7.2.1 Anexo sobre el desarrollo de la encuesta

Tal como ya fue explicado en el texto, la información empírica utilizada fue recolectada
a través de una encuesta.  La misma se realizó de forma electrónica a partir de un
formulario estandarizado que está disponible en una página web
(www.proyectotics.com.ar). Así, se trata de una encuesta autoadministrada a través de
Internet.  Se estima que completarla insumiría entre 20 y 30 minutos.  El relevamiento
está dirigido a trabajadores informáticos en empresas, áreas del sector público, centros
de capacitación, redes de capacitación en informática, consultoras especializadas del
sector y universidades ubicadas en la Argentina.

El formulario fue elaborado por profesionales de la UNGS en una serie de
conversaciones e interacciones con directivos de SADIO y con gerentes y profesionales
de diversas empresas e instituciones.  Un buen número de versiones del formulario
fueron leídas y revisadas por diversas personas.  El equipo hizo un esfuerzo inédito para
el armado de este formulario ya que, a diferencia de otras encuestas, prácticamente no
se pudo contar con formularios anteriores.  El armado involucró unas 40 horas de
trabajo colectivo (en grupos de diversos tamaños) y otras 80 horas de trabajo personal.

La difusión de la encuesta está siendo realizada por SADIO y la UNGS a través de
diversos canales.  Se contó, también, con el aval de otras instituciones, como la CEPAL,
el INTI y FUNDES Argentina.

La secuencia prevista para hacer la encuesta fue la siguiente (aunque no pudo ser
cumplida exactamente de ese modo): (i) difusión y sensibilización del programa en los
ámbitos relevantes, (ii) invitación vía correo electrónico a participar respondiendo a la



encuesta colocada en la dirección www.proyectotics.com.ar, (iii) primer recordatorio a
aquellos que no respondieron, (iv) segundo recordatorio (v) procesamiento de la
información, (vi) análisis de consistencia de las respuestas, (vii) elaboración de las
primeras conclusiones sobre la encuesta.  Algunos de los obstáculos encontrados en la
secuencia prevista fueron los siguientes.

Primero, a pesar de algunos contactos previos con diversos periodistas en diversos
medios, no fue posible difundir la encuesta de manera masiva en los medios ya que
ninguno de ellos le dio la importancia necesaria.  Segundo, los envíos masivos de
correos electrónicos a las bases de empresas con que cuenta la universidad (producto de
relevamientos anteriores) dieron resultados estimados por debajo del 4% del total de
envíos.  Resultados similares se obtuvieron de los envíos a otras bases.  Tercero, en la
encuesta pasaron a tener un peso importante las respuestas de las personas que
pertenecían a las redes de contactos personales a las que podíamos acceder. La
proporción de personas que completaron la encuesta motivadas por alguna pequeñísima
referencia en los diarios o motorizadas por algunos personajes anónimos fue, hasta
ahora, muy baja.

Por todas estas razones, el alcance de la encuesta en términos del número de respuestas
buscadas fue bastante menor al previsto. Si bien este análisis está basado en las 188
respuestas que se obtuvieron en un período de 4 meses, luego de ser filtrados los casos
que no correspondían a trabajadores informáticos el análisis se realizó sobre un total de
169.  Se preveía inicialmente tener entre 350 y 450 respuestas y una cierta diversidad en
cuanto a las personas que contestan. Esto último si se logró tal como puede verse en la
descripción del panel de personas que contestaron la encuesta.  Dos grandes
dimensiones de diversidad fueron tomadas en cuenta: localización y tipo de
organización en donde se desempeña el trabajador.  En cuento a la primera, se
obtuvieron un buen número de respuestas de fuera de la ciudad y provincia de Buenos
Aires, aunque seguramente hay provincias y tamaños de asentamientos humanos, que
están subrepresentados. Los tipos de organización considerados incluyeron: centros de
cómputos del estado y de grandes empresas, profesionales y consultores independientes,
empresas del sector informático tales como: consultoras, desarrolladoras de software y
proveedoras de servicios informáticos en general, empresas industriales que tienen
personal dedicado a sistemas, empresas de servicios públicos y que gestionan redes y
logística (agua y cloacas, gas, tv por cable, transporte y logística), empresas y
organizaciones que utilizan intensamente a las TICs.

Para la encuesta se contó con una persona que envió correos electrónicos a diversas
personas, empresas y organizaciones;  periodistas de diversos medios (para hacer
conocer la encuesta); empresas industriales y de servicios (que fueron relevadas en otras
ocasiones por la universidad); empresas de software y servicios informáticos (de las que
se tenía listados de diversos orígenes).  Dos personas del equipo y un profesional
externo armaron la encuesta, la colocaron en un servidor y se encargaron de ir bajando
los datos a medida que iban siendo completados.

7.2.2 Indicadores de competencias tecnológicas

a) Herramientas que domina

Se construyo sobre de información proveniente las preguntas acerca del dominio
lenguajes y tecnologías.



Los lenguajes y las tecnologías fueron rankeadas de acuerdo a cuatro criterios:
actualidad, relevancia en el mercado local, relevancia a nivel internacional, relevancia
académica y perspectivas hacia el futuro. Dichos ránkins se elaboraron sobre la base de
información obtenida de internet (tales como número de páginas web sobre cada
lenguaje o tecnología), así como de la contribución de informantes claves. Sobre la base
de estos ránkins, cada lenguaje y tecnología recibió una puntuación. Se optó por el uso
de una escala exponencial: 2; 4 y 8 ya que se consideró que esta era la que mejor
respondía a la variabilidad de los lenguajes y tecnologías en términos de los criterios
antes mencionados.

Para cada individuo se calculó el promedio de los puntajes obtenidos, donde para el no-
dominio consideró un puntaje de cero. De tal forma el indicador de competencias de
acuerdo a los lenguajes que domina ICL se calculó de la siguiente forma:

ICL=Σxi/20

Donde xi = 2; 4 u 8, y el denominador igual a 20 representa el número total de lenguajes
considerados

De igual forma se procedió para el cálculo del indicador de las capacidades de acuerdo a
las tecnologías que domina:

ICT=Σyi/19

Donde yi = 2; 4 u 8, y el denominador igual a 19 representa el número total de
tecnologías consideradas

Del promedio simple de ambos indicadores surge el indicador de competencia de
acuerdo al domino de herramientas ICH:

ICH = (ICL + ICT)/2

b) Actividades que realiza

Procedimiento similar se siguió para la definición de indicador de las capacidades de los
trabajadores con arreglo a las actividades que realizan ICACT. Las actividades que
realizan fueron agrupadas en actividades de desarrollo y actividades de servicios. Se les
otorgó un puntaje, también en escala exponencial; (se consideró que esta era la más
apropiada porque respondía a la variabilidad entre las tareas, por ejemplo medida dicha
variabilidad en términos de variabilidad de salarios).

El ICACT se definió como el promedio simple del indicador de capacidades con arreglo
a las actividades que realiza en desarrollo (ICAD) y del indicador de capacidades de
acuerdo con a las actividades que realiza en servicios (ICAS).

ICATC = (ICAD + ICAT)/2

Donde ICAD = Σvi/nk

Siendo vi= 2; 4 ó 8, y nk igual al número de actividades que realiza en desarrollo. Cabe
aclarar que k es distinto para cada individuo.

Por su parte, ICAS = Σwi/nh

Siendo wi= 2; 4 ó 8, y nh igual al número de actividades que realiza en servicios. Una
vez más, cabe aclarar que h es distinto para cada individuo.



La diferencia fundamental entre el indicador de capacidades de acuerdo a las
herramientas que dominan y a las actividades que realizan radica en que para el segundo
caso no se otorgó el puntaje de cero en caso de no realizar determinada actividad. De tal
forma mientras que para el caso de las herramientas se consideró que una persona que
dominara más de una herramienta como un hecho positivo mientras que el indicador de
actividades no premia el hecho de que una persona realice más de una actividad a la
vez.

7.2.3 Indicador grado de utilización de redes

Para evaluar el uso de redes se indagó en tres áreas, la pertenencia a instituciones
formales de aglutinación de trabajadores informáticos (asociaciones profesionales,
cámaras empresarias, grupos de usarios de productos, etre otras); motivos y usos de
redes de contactos personales y grado de utilización de redes virtuales (comunidades
temáticas, foros especializados, listas de correo, newsletters, entre otras).

En vistas al bajo nivel de pertenencia a instituciones formales está área no fue
considerada en la determinación del indicador de utilización de redes. Por otra parte, la
información recabada acerca de los contactos personales no intenta medir el grado de
utilización de los mismos sino evaluar los motivos por lo que los trabajadores en
informática intercambian experiencias con colegas. Por lo tanto tampoco fue incluido en
el indicador de uso de redes. Por útlimo, nos resta el área de redes virtuales, que
constituye la fuente de información para el indicador y por lo tanto fue definido como
indicador de utilización de redes virtuales (IRV).

La información de la encuesta indicaba el grado de utilización para cada instrumento de
comunicación virtual con un puntaje que variaba de uno a cinco, indicando con uno la
no-utilización y con cinco la mayor frecuencia y utilización. De promediar los puntajes
para todos los instrumentos surgió el indicador continuo IRV que varía de uno a cinco.

IRV= Σxi/6

Donde xi varía de 1 a 5, y el 6 del denominador indica el total de instrumentos
considerados.

7.2.4 Indicador de complejidad de los proyectos

Como ya fuera mencionado en la hipótesis relacionada a la complejidad de los
proyectos, se consideraron nueve elementos que contriburían a explicar la complejidad
de los proyectos. Sin embargo, en el momento de diseñar la encuesta, no todas estas
cuestiones pudieron ser evaluadas en tanto los encuestados no siempre están en
condiciones de dar respuesta a cada una de esas áreas. Las areas que se incluyeron en la
encuesta fueron:

 i. dificultad para la realización en aspectos computacionales y de diseño del soft,
elegancia, eficiencia, desarrollo en módulos, etc;

 ii. criticidad de acuerdo al objeto al que el software está destinado;

 iii. dimensión del proyecto, en términos de duración y equipo de trabajo;

 iv. complejidad de las competencias técnicas requeridas para el desarrollo integral
del proyecto;



 v. necesidades de vinculación con grandes empresas de informática e importancia
de esas vinculaciones para la actualización tecnológica de los trabajadores
informáticos

 vi. destino (interno a la empresa, para ser comercializado en forma masiva o por
encargo específico)

 vii. mercado de destino (interno o externo)

De estas últimas siete fueron consideradas para el indicador la dimensión, el destino del
proyecto y el mercado de destino, por ser los elementos en los que mayor tasa de
respuesta se obtuvo. Por lo tanto, fue denominado indicador de complejidad del
proyecto reducido (ICPR).

El indicador de ICPR se calculó como un promedio entre la duración (en intervalos en
meses); la cantidad de personas (en intervalos de númeno de personas involucradas en
el proyecto) y una tercer variable que surguió del cruce entre el destino y el mercado de
destino. A continuación se detallan estas variables:

Tabla 1. Cruces de variables
Duración Meses Tamaño Cantidad

de personas
Destino y
objetivo

Categoría

1 0-6 1 0-2 1 Interno a la empresa

2 7-12 2 3-4 2 Por encargo específico de cliente en la
argentina

3 13-18 3 5-8 3 Para ser comercializado en la Argentina

4 19-24 4 9-16 4 Por encargo específico de cliente en la
en el extranjero

5 25 y más 5 17 y más 5 Para ser comercializado en el extranjero

Por lo tanto:

ICPR= Σxi/3

Donde xi varía de 1 a 5, y el 3 del denominador indica el total de variables
consideradas.
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