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1. Introducción 
 

 La informática, o tecnología de la información, es mucho más que una herramienta; es 

una de las ciencias más importantes de la actualidad. Cualquier dispositivo inteligente, lo es 

gracias a los avances en hardware y software.  

En los últimos 20 años ha pasado a formar parte del trabajo diario de cualquier 

persona y de las raíces de cualquier empresa. Hoy son más sencillas tareas que antes eran 

complejas o imposibles como, por ejemplo, trabajar con equipos deslocalizados, encontrar 

cualquier dato necesario en pocos segundos, traducir un texto en un idioma desconocido o 

aprender un lenguaje de programación con un dispositivo con conexión a internet como única 

herramienta. 

Al igual que otras profesiones tienen un marco de referencia y estándares en los que 

apoyarse, desde el año 2006 (primera versión de la lista de perfiles European ICT Profiles CWA) 

está desarrollándose el estándar para los profesionales de TIC a través de la European e-

Competence framework. 

El objetivo de este documento es comparar mi propia trayectoria como profesional de 

las TIC, con los estándares normalizados europeos, pudiendo así aproximar el estado del 

profesionalismo de TIC en España dentro de la EU mediante un caso práctico. La única 

referencia que he usado es mi trayectoria; la visión quizá no sea completa pero, al haber 

estado en diversas compañías, grandes y pequeñas, privadas y públicas, y con diferentes 

perfiles, como poco será realista. 
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2. European e-Competence Framework. ICT Family 
 

El e-CF fue creado para su aplicación en la TIC, usuarios y empresas, gerentes y 

departamentos de recursos humanos, instituciones educativas y organismos de formación, el 

mercado de observadores, la política, y otras organizaciones en los sectores público y privado. 

Los primeros pasos hacia la e-CF se dieron en 2006 por las empresas Airbus, BITKOM, 

CIGREF, e-Skills UK, Fondazione Politecnico di Milano, IG Metall y Michelin, con el apoyo de 

la Comisión Europea y con el respaldo de la comunidad de CEN ICT Skills Workshop.  

Desde múltiples perspectivas de mercado y negocio, roles y experiencia, 

representantes de muchas organizaciones han contribuido posteriormente a la iniciativa e-CF  

aportando su experiencia técnica, concienciación política o feedback constructivo.  

La versión 3.0 del Marco Europeo de Competencias Electrónicas (e-CF) en el que me 

apoyaré para la comparación con mi experiencia profesional, trata de proporcionar una 

referencia de 40 competencias requeridas y aplicadas en las TIC, utilizando un lenguaje común 

para habilidades y niveles de capacidad que se puedan entender en toda Europa. Al menos en 

aquellos países donde el inglés, el francés o el italiano se comprendan o sean su lengua oficial, 

ya que sólo está disponible oficialmente en estos idiomas. Quizá este estudio sirva para tener 

una documentación como breve referencia e introducción. 

La lista de roles ICT se basa en esas competencias; cada uno de ellos necesitará o 

aportará una o más de esas competencias (cinco de media). Esta lista de roles de profesionales 

de las TIC del mundo digital, se crea con la intención de contribuir a incrementar la 

transparencia y convergencia de los perfiles de las TIC ya que, hasta hace unos 10 años, no 

estaba estandarizado. Originalmente eran 23, pero han pasado a ser 30 debido a la mejora en 

las tecnología y necesidad de uso de las mismas. Como decía anteriormente,  no se basa en 

perfiles profesionales, se basa en competencias o, más concretamente, en “competencias 

electrónicas” dentro del marco de trabajo European e-Competence Framework (e-CF, EN 

16234-1), flexibilizando así su enfoque. 

Su objetivo es proporcionar competencias generales y completas divididas en cinco 

niveles que pueden ser adaptados y personalizados en diferentes contextos, desde el negocio 

de las TIC y las perspectivas de aplicación. 
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Las competencias se agrupan en cinco niveles diferenciados (no excluyentes). 

A. Planificar 

B. Construir 

C. Ejecutar 

D. Proporcionar 

E. Gestionar 

 

Herramienta on line para la búsqueda de roles (23 originales) y consulta de competencias 
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2.1 Generación 1. Siete Familias 
 

El e-CF se complementa con los perfiles ICT. En la primera generación de la lista de 

Roles de las TIC, se definen las familias de roles a las que se asocian los diferentes perfiles: 

 Mejora de Procesos. Perfiles orientados a la mejora y optimización de los procesos de 

la compañía dentro de las TIC o que se apoyen en ellas.  

 Negocio. Perfiles de profesionales de las TIC orientados fundamentalmente al negocio 

de la compañía. 

 Tecnología. Perfiles puramente tecnológicos. 

 Diseño.  Arquitectos y analistas de soluciones digitales. 

 Desarrollo. Programadores, analistas y especialistas. 

 Servicio y Operaciones. Expertos en el sistema y las operaciones de la compañía. 

 Soporte. Técnicos y formadores en el uso de las TIC. 
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2.2 Generación 2 
 

 Asociados por tanto a cada una de las siete familias, están los roles estandarizados que 

puede tener un profesional de las TIC. Originalmente eran 23 pero se han extendido hasta 30 

en la generación actual. Un profesional que cumpla un rol, debe tener determinadas 

competencias electrónicas del marco de trabajo. 

Las 30 categorías actuales son: 

 

 Rol ACCOUNT MANAGER 

 Funciones 

Crear y fidelizar relaciones comerciales con clientes para facilitar la venta de 
hardware, servicios de software o TIC. Identificar oportunidades y gestionar el 
suministro y la entrega de productos a los clientes. Su misión principal es alcanzar 
los objetivos de ventas y mantener la rentabilidad. 

Tareas principales 

 Mantener la satisfacción general del cliente con productos y/o servicios. 
 Identificar oportunidades para ofrecer nuevos productos o servicios. 
 Ser el punto de contacto para la gestión ejecutiva del cliente. 
 Ofrecer presentaciones de valor añadido relacionadas con productos y 

servicios a la gestión ejecutiva del cliente. 
 Dirigir negociaciones para establecer contratos rentables con el cliente. 
 Mantener y mejorar las relaciones comerciales. 

e-competences  

D.5. Sales Proposal Development   Nivel 3 
D.6. Channel Management   Nivel 4 
D.7. Sales Management   Nivel 4 
E.1. Forecast Development  Nivel 3 
E.4. Relationship Management   Nivel 4 

 KPI Satisfacción del cliente. 
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 Rol BUSINESS ANALYST 

 Funciones 

Analizar la información y los procesos necesarios para dar soporte a los planes de 
la empresa. Definir requisitos funcionales y no funcionales de la organización y 
asesorar sobre el ciclo de vida de las soluciones informáticas. Evaluar el impacto 
en términos de gestión del cambio. 

Tareas principales 

• Contribuir a la preparación del plan de negocio de la organización. 
• Analizar los requisitos de negocio y diseñar los procesos relacionados. 
• Apoyar la Transformación Digital, identificando las áreas de mejora en los 
procesos comerciales. 
• Proporcionar posibles soluciones de TIC que encajen dentro de la estrategia de 
TIC de la empresa. 
• Desarrollar casos de uso relacionados con las soluciones propuestas. 
• Analizar la información. 
• Desarrollar un plan para la continuidad de las operaciones. 

e-competences  

A.1. IS and Business Strategy alignment Nivel 4 
A.3. Business Plan Development Nivel 4 
D.10. Information and Knowledge Management Nivel 4 
D.11. Needs Identification Nivel 4 
E.5. Process Improvement Nivel 4 

 KPI Adecuación de los requisitos en respuesta al plan de negocio. 
 

 

 

 Rol BUSINESS INFORMATION MANAGER 

 Funciones 
Alinear el Sistema Informático con la estrategia de negocio dentro de su 
área. Garantizar una mejora continua y asegurar los requisitos del usuario y la 
calidad del servicio, siempre acorde al presupuesto. 

Tareas principales 

 Administrar el desarrollo de las TIC enfocado en las necesidades del usuario. 
 Preparar la organización para cambios en los Sistemas de Información, 

orientado siempre por los avances tecnológicos y las necesidades del usuario. 
 Formalizar, consolidar y dirigir el desarrollo de los Sistemas de Información. 
 Evaluar la relevancia de los Sistemas de Información para los usuarios. 
 Servir de enlace entre la comunidad de usuarios y la infraestructura humana y 

técnica de los Sistemas de información. 
 Traducir los requisitos del usuario en especificaciones funcionales. 

e-competences  

A.1. IS and Business Strategy Alignment Nivel 4 
A.3. Business Plan Development Nivel 4 
E.4. Relationship Management Nivel 4 
E.7. Business Change Management Nivel 4 
E.9. IS Governance Nivel 5 

 KPI Satisfacción del usuario. 
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 Rol CHIEF INFORMATION OFFICER (CIO) 

 Funciones 
Asegurar la alineación de la estrategia de Sistemas de Información con la 
estrategia de negocio. Liderar la implementación y desarrollo de la arquitectura y 
aplicaciones de la organización. 

Tareas principales 

• Definir la estrategia digital de la compañía. 
• Definir e implementar la estrategia de TIC y el gobierno de las TIC. 
• Asegurar la confiabilidad, confidencialidad, seguridad e integridad de los 
Sistemas de información. 
• Asegurar la calidad y gestión de los proveedores de servicios TIC. 
• Definir y garantizar el cumplimiento de los acuerdos de nivel de servicio. 
• Asegurar que se cumplen los procesos de gestión del cambio de TIC. 

e-competences  

A1. IS and Business Strategy Alignment Nivel 5 
A3. Business Plan Development Nivel 5 
E2. Project and Portfolio Management Nivel 5 
E4. Relationship Management Nivel 4 
E9. IS Governance Nivel 5 

 KPI Eficiencia y efectividad de los Sistemas de Información. 
 

 

 Rol DATA ADMINISTRATOR 

 Funciones Administrar y monitorizar los sistemas de gestión de datos y asegurar el diseño, 
consistencia, calidad y seguridad del mismo. 

Tareas principales 

• Utilizar métodos y herramientas estándar para medir e informar sobre los 
indicadores de rendimiento principales (tiempo de respuesta, disponibilidad, 
seguridad, integridad, etc.). 
• Crear conjuntos de datos e instrucciones para otros analistas o administradores. 
• Monitorizar y mantener los sistemas de gestión de datos. 
• Garantizar la integridad y la seguridad de los sistemas de gestión de datos. 
• Identificar, investigar y corregir problemas relacionados con los sistemas de 
gestión de datos. 
• Formar, apoyar, asesorar y orientar sobre cuestiones relacionadas con el 
conjunto de datos a otros administradores de datos. 

e-competences  

B.1. Application Development Nivel 3 
B.2. Component integration Nivel 3 
C.2. Change Support Nivel 3 
D.10. Information and knowledge management Nivel 3 
E.8. Information Security Management Nivel 3 

 KPI Accesibilidad, disponibilidad e integridad de los datos. 
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 Rol DEVELOPER 

 Funciones 
Garantizar la construcción y la implementación de aplicaciones TIC. Contribuir al 
diseño de bajo nivel. Escribir código para asegurar una eficiencia y funcionalidad 
óptimas así como la experiencia de usuario. 

Tareas principales 

• Ingeniero de desarrollo y componentes integrados. 
• Seguir las pautas de la experiencia de usuario. 
• Conocer y abordar las vulnerabilidades de seguridad. 
• Documentar el código. 
• Proporcionar soporte técnico avanzado. 
• Resolver problemas antes y después de las pruebas. 

e-competences  

B.1. Application Development Nivel 3 
B.2. Component Integration Nivel 2 
B.3. Testing Nivel 2 
B.5. Documentation Production Nivel 3 
C.4. Problem Management Nivel 3 

 KPI Funcionalidad de las aplicaciones. 
 

 

 Rol DIGITAL MEDIA SPECIALIST 

 Funciones 
Diseñar y desarrollar aplicaciones de redes sociales y sitios web. Hacer 
recomendaciones sobre las APIs y garantizar la eficiencia mediante sistemas de 
control. 

Tareas principales 

• Llevar a cabo métodos de diseño de la experiencia de usuario y traducirlos a 
requisitos de las aplicaciones. 
• Diseñar contenido de aplicaciones web y multimedia alineado con las 
necesidades del usuario y del cliente. 
• Comprobar y resolver cualquier problema técnico, de usabilidad o accesibilidad. 
• Asegurar el cumplimiento de los estándares de privacidad, requisitos legales y 
accesibilidad. 
• Proporcionar orientación sobre optimización de motores de búsqueda. 

e-competences  

A.6. Application Design Nivel 2 
B.1. Application Development Nivel 3 
B.3. Testing Nivel 2 
B.4. Solution Deployment Nivel 3 
D.12. Digital Marketing Nivel 2 

 KPI Nivel de integración de las aplicaciones de redes sociales. 
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 Rol ENTERPRISE ARCHITECT 

 Funciones 

Mantener una perspectiva global de la estrategia de la organización, procesos, 
activos de información, seguridad y TIC. Vincular la estrategia y 
procesos comerciales a la estrategia de TIC. Asegurar que el proyecto está 
integrado de manera eficiente y escalable y acorde a los estándares digitales de la 
empresa. 

Tareas principales 

• Alinear las estrategias y planificación digital y de TIC con los objetivos de 
negocio de la empresa. 
• Anticipar las futuras necesidades comerciales y planificar cómo las soportará la 
arquitectura del sistema. 
• Agilizar los procesos, funciones, procedimientos y flujos de trabajo y aplicar un 
enfoque de implementación coherente. 
• Gestionar la participación de todas las partes involucradas en el desarrollo de 
nuevos procesos y sistemas y verificar la viabilidad. 
• Llevar a cabo revisiones posteriores a la implementación para evaluar los 
beneficios acumulados de los nuevos procesos y sistemas. 
• Construir y mantener estándares y modelos de arquitectura empresarial. 
• Evaluar el impacto de los cambios dentro del ecosistema de la organización. 

e-competences  

A.1. IS and Business Strategy Alignment Nivel 5 
A.3. Business Plan Development Nivel 4 
A.5. Architecture Design Nivel 4 
A.7. Technology Trend Monitoring Nivel 5 
E.8. Information Security Management Nivel 3 

 KPI Calidad y coherencia de la arquitectura del sistema con los objetivos de negocio. 
 

 

 Rol DIGITAL CONSULTANT 

 Funciones 
Mantener una visión tecnológica para informar a las partes interesadas de las 
nuevas tecnologías emergentes y su potencial para agregar valor comercial. 
Ayudar en la identificación de necesidades y soluciones. 

Tareas principales 

• Asesorar sobre cómo optimizar el uso de las herramientas y sistemas existentes. 
• Concienciar sobre las innovaciones en tecnología de la información y su posible 
valor para la empresa. 
• Asesorar sobre el desarrollo e implementación de los proyectos o soluciones 
tecnológicas. 
• Participar en el análisis del estado del negocio para potenciales proyectos.  
• Participar en la evaluación y elección de soluciones digitales. 
• Evaluar los riesgos de cambio para la continuidad del negocio y la seguridad de 
la información. 

e-competences  

A.7. Technology Trend Monitoring Nivel 4 
A.9. Innovating Nivel 4 
D.11. Needs Identification Nivel 4 
E.3. Risk Management Nivel 4 
E.7. Business Change Management Nivel 4 

 KPI Relevancia de las propuestas para cubrir las necesidades de negocio. 
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 Rol ICT OPERATIONS MANAGER 

 Funciones 

Implementar y mantener la parte asignada de un servicio de las TIC, asegurando 
que las actividades se llevan a cabo acorde a las reglas de la organización, 
procesos y estándares. Planear los cambios e implementarlos de acuerdo 
con la estrategia de la organización y el presupuesto. Gestionar los riesgos y 
asegurar la efectividad de la infraestructura de las TIC. 

Tareas principales 

• Coordinar y administrar al personal a su cargo. 
• Dirigir, organizar, planificar y monitorizar todas las actividades. 
• Negociar los objetivos y recursos. 
• Administrar el presupuesto departamental. 
• Establecer y controlar la información de gestión. 
• Analizar y proponer soluciones para la productividad y mejora continua. 
• Gestionar la implementación y monitorización de la calidad y seguridad de los 
Sistemas de Información. 
• Comunicarse con los departamentos internos y los responsables del proyecto. 

e-competences  

D.9. Personnel Development Nivel 4 
E.2. Project and Portfolio Management Nivel 4 
E.3. Risk Management Nivel 3 
E.6. ICT Quality Management Nivel 3 
E.8. Information Security Management Nivel 3 

 KPI Optimización de recursos. 
 

 Rol INFORMATION SECURITY MANAGER 

 Funciones 
Definir la estrategia de seguridad de la información y gestionar su aplicación en la 
organización. Incorporar protección proactiva de seguridad de la información 
evaluando, informando, alertando y educando a toda la organización. 

Tareas principales 

• Definir la estrategia y los estándares de seguridad de la información. 
• Contribuir al desarrollo de la política de seguridad de la organización. 
• Realizar auditorías de seguridad. 
• Evaluar riesgos, amenazas y sus posibles consecuencias. 
• Establecer y gestionar planes de prevención, detección, corrección y  
remediación. 
• Informar y concienciar a la alta dirección, usuarios y profesionales de TI de la 
necesidad de la seguridad de la información. 

e-competences  

A.7. Technology Trend Monitoring Nivel 4 
D.1. Information Security Strategy Development Nivel 5 
E.3. Risk Management Nivel 4 
E.8. Information Security Management Nivel 5 
E.9. IS Governance Nivel 5 

 KPI Eficacia de las políticas de seguridad. 
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 Rol INFORMATION SECURITY SPECIALIST 

 Funciones 

Definir, proponer e implementar las técnicas y prácticas necesarias de seguridad 
de la información conforme con las normas y procedimientos. Contribuir al 
cumplimiento de las prácticas de seguridad proporcionando asesoramiento, 
apoyo, información y capacitación. 

Tareas principales 

• Evaluar riesgos, amenazas y consecuencias de saltarse las normas de seguridad 
de la información y tomar las acciones apropiadas. 
• Proporcionar capacitación y educación en seguridad de la información. 
• Llevar a cabo la validación técnica de las herramientas de seguridad.  
• Implementar, configurar y administrar las herramientas apropiadas. 
• Contribuir a la definición y promover los estándares y procedimientos de 
seguridad de la información a los usuarios de las TIC. 
• Identificar y resolver vulnerabilidades de seguridad. 
• Monitorizar los desarrollos de seguridad para asegurar la eficiencia y efectividad 
continuas de los procesos y controles de seguridad de la información. 
• Evaluar de forma proactiva las nuevas amenazas y contrarrestar los posibles 
incidentes de seguridad. 
• Implementar técnicas de seguridad en toda o parte de una aplicación, proceso, 
red o sistema dentro de su área de responsabilidad. 

e-competences  

A.7. Technology Trend Monitoring Nivel 4 
A.9. Innovating Nivel 4 
D.1. Information Security Management Nivel 4 
D.3. Education and Training Provision Nivel 3 
E.3. Risk Management Nivel 3 

 KPI Corrección y completitud de las medidas de seguridad. 
 

 Rol DIGITAL EDUCATOR 

 Funciones Proveer el conocimiento y aptitudes necesarias para asegurar que los usuarios 
son capaces de realizar sus tareas en su puesto de trabajo. 

Tareas principales 

• Evaluar las necesidades de formación. 
• Diseñar programas para satisfacer las necesidades de formación. 
• Crear y/o actualizar los materiales de capacitación existentes, tanto su 
contenido como el método de enseñanza. 
• Adaptar el material de capacitación de terceros para apoyar el desarrollo de las 
competencias de los usuarios de acuerdo a las necesidades de la organización. 
• Ofrecer una capacitación efectiva presencial, en línea o de manera informal. 
• Monitorizar, evaluar e informar de la efectividad de la formación. 
• Evaluar e informar el rendimiento de los estudiantes. 
• Promover el desarrollo profesional continuo. 

e-competences  

B.5. Documentation Production Nivel 2 
D.3. Education and Training Provision Nivel 3 
D.9. Personnel Development Nivel 3 
E.2. Product and Portfolio Management Nivel 2 

 KPI Efectos de la formación. 
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 Rol NETWORK SPECIALIST 

 Funciones 
Administrar y operar la red del sistema de información, arreglando problemas y 
defectos para asegurar los niveles de servicio definidos. Monitorizar y mejorar la 
seguridad y rendimiento de la red. 

Tareas principales 

• Asegurar que el rendimiento, recuperación y las necesidades de seguridad de la 
red, cumplen los estándares de nivel de servicio acordados. 
• Contribuir a definir políticas de diseño de red y criterios de explotación. 
• Investigar, diagnosticar y resolver problemas de red. 
• Usar herramientas del sistema de gestión de red para determinar la carga de la 
red y el modelo de estadísticas de rendimiento. 
• Conocer la legislación aplicable que afecte a la seguridad de la red. 
• Configurar la red para protegerla contra amenazas de seguridad. 
• Monitorizar la red para identificar y abordar los cuellos de botella. 

e-competences  

A.6. Application Design Nivel 3 
B.2. Component Integration Nivel 3 
B.4. Solution Deployment Nivel 3 
C.4. Problem Management Nivel 3 
E.8. Information Security Management Nivel 3 

 KPI Nivel de calidad de servicio de la red. 
 

 Rol PROJECT MANAGER 

 Funciones 

Definir, implementar y gestionar proyectos desde su concepción hasta la 
entrega. Es el responsable de conseguir los mejores resultados conforme a las 
normas de calidad, seguridad y sostenibilidad y que cumplan con el alcance, 
rendimiento, costes y calendario. Debe usar metodologías ágiles cuando 
corresponda. 

Tareas principales 

• Organizar, coordinar y liderar el equipo del proyecto. 
• Mantener el compromiso y la comunicación entre las partes interesadas. 
• Supervisar el progreso del proyecto. 
• Coordinar, registrar y garantizar el cumplimiento de la calidad del producto. 
• Distribuir y comunicar la información del product owner. 
• Asegurar que el proyecto está alineado con los objetivos globales de la 
organización. 
• Cumplir con los presupuestos y tiempos de entrega. 
• Actualizar el proyecto de acuerdo a las circunstancias. 

e-competences  

A.4. Product/Service Planning Nivel 4 
E.2. Project and Portfolio Management Nivel 4 
E.3. Risk Management Nivel 3 
E.4. Relationship Management Nivel 3 
E.7. Business Change Management Nivel 3 

 KPI Cumplimiento del alcance del proyecto. 
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 Rol QUALITY ASSURANCE MANAGER 

 Funciones 
Establecer y ejecutar un enfoque de calidad TIC alineado con la cultura de la 
organización. Ayudar a la organización a lograr los objetivos de calidad 
propiciando un entorno de mejora continua. 

Tareas principales 

• Establecer y hacer cumplir la política de calidad de las TIC. 
• Organizar y proporcionar formación sobre calidad. 
• Proporcionar a los gerentes de TIC indicadores de desempeño de calidad. 
• Realizar auditorías de calidad. 
• Organizar encuestas de satisfacción del cliente. 
• Ayudar a los miembros del equipo a crear y ejecutar planes de calidad. 

e-competences  

D.2. ICT Quality Strategy Development Nivel 4 
E.3. Risk Management Nivel 3 
E.5. Process Improvement Nivel 4 
E.6. ICT Quality Management Nivel 4 

 KPI Cumplimiento de los estándares de calidad de la organización. 
 

 

 Rol SERVICE SUPPORT 

 Funciones 
Proporcionar soporte al usuario y solucionar problemas e incidencias de las TIC. 
Su objetivo principal es permitir a los usuarios maximizar su productividad a 
través de un uso eficiente y seguro de las TIC. 

Tareas principales 

• Identificar y diagnosticar problemas, GAPs e incidencias. 
• Categorizar y registrar las consultas y resolverlas. 
• Ayudar en la identificación del problema. 
• Aconsejar a los usuarios sobre el modo de trabajo apropiado. 
• Monitorizar los problemas desde el registro hasta su resolución. 
• Si es necesario, escalar los problemas a un nivel superior de soporte. 
• Proporcionar asesoramiento y asistencia básicos en línea. 

e-competences  

C.1. User Support Nivel 2 
C.2. Change Support Nivel 2 
C.3. Service Delivery Nivel 1 
C.4. Problem Management Nivel 2 

 KPI Capacidad de respuesta y corrección de la solución para problemas específicos. 
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 Rol SERVICE MANAGER 

 Funciones 

Gestionar la definición del acuerdo de nivel de servicio (SLA), Contratos de 
Acuerdos de Nivel Operativo (OLA) e Indicadores Clave de Rendimiento (KPI). 
Proporcionar monitorización, presentación de informes y cumplimiento del 
servicio. Tomar medidas de mitigación en caso de incumplimiento de los 
acuerdos. 

Tareas principales 

• Definir los requisitos del servicio. 
• Negociar los SLA / OLA. 
• Gestionar el funcionamiento de las soluciones de servicio. 
• Proporcionar el nivel de servicio adecuado. 
• Mantener y contribuir a la creación del presupuesto del departamento. 
• Desarrollo del personal. 

e-competences  

A.2. Service Level Management Nivel 4 
C.3. Service Delivery Nivel 3 
C.4. Problem Management Nivel 4 
D.8. Contract Management Nivel 3 
D.9. Personnel Development Nivel 3 

 KPI Cumplimiento del nivel de servicio. 
 

 Rol SYSTEMS ADMINISTRATOR 

 Funciones 
Instalar software, configurar y actualizar los sistemas TIC. Administrar las tareas 
del día a día para asegurar la continuidad del servicio, recuperación, seguridad y 
rendimiento. 

Tareas principales 

• Investigar, diagnosticar y resolver problemas relacionados con los sistemas. 
• Instalar y actualizar el software. 
• Comprobar las actualizaciones. 
• Programar las distribuciones para minimizar la interrupción del servicio. 
• Diagnosticar y resolver problemas de hardware o software. 
• Cumplir con los procedimientos de la organización para garantizar la integridad 
y seguridad del sistema. 

e-competences  

B.2. Component Integration Nivel 2 
B.3. Testing Nivel 2 
C.2. Change Support Nivel 3 
C.4. Problem Management Nivel 3 
E.8. Information Security Management Nivel 2 

 KPI Operatividad de los sistemas. 
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 Rol SYSTEMS ANALYST 

 Funciones 
Garantizar el diseño técnico y contribuir a la implementación de nuevo software o 
mejoras. Proporcionar soluciones para la mejora de la eficiencia y productividad 
de la organización. 

Tareas principales 

• Analizar los sistemas existentes y los modelos de negocio. 
• Recomendar soluciones y mejoras. 
• Proporcionar soluciones integrales. 
• Proporcionar conclusiones consolidadas sobre componentes o procesos. 
• Definir los requisitos de rendimiento técnico. 
• Garantizar la seguridad desde el diseño. 
• Mapear los datos y documentos entre sistemas existentes y nuevos. 

e-competences  

A.5. Architecture Design Nivel 3 
B.5 Documentation Production Nivel 3 
B.6. Systems Engineering Nivel 4 
E.5. Process Improvement Nivel 3 

 KPI Funcionalidad completa de las TIC. 
 

 Rol SYSTEMS ARCHITECT 

 Funciones 

Diseñar, integrar e implementar soluciones técnicas TIC complejas asegurando 
que los procedimientos y modelos de desarrollo sean actuales y cumplan los 
estándares comunes. Estar informado sobre nuevas tecnologías e integrarlas si 
son apropiadas para el negocio. 

Tareas principales 

• Especificar e implementar la arquitectura de soluciones TIC complejas. 
• Liderar los desarrollos e integración de componentes. 
• Liderar la integración de sistemas. 
• Asegurar la incorporación de seguridad a través del diseño. 
• Analizar los requisitos técnicos y de negocio. 
• Crear y mantener un registro completo de requisitos de usabilidad. 

e-competences  

A.5. Architecture Design Nivel 4 
A.7. Technology Trend Monitoring Nivel 4 
A.9. Innovating Nivel 4 
B.2. Component integration Nivel 4 
B.6. Systems Engineering Nivel 4 

 KPI Eficacia y eficiencia de las soluciones. 
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 Rol TECHNICAL SPECIALIST 

 Funciones 
Mantener de manera efectiva el hardware y software del cliente. Ser responsable 
de las reparaciones oportunas y efectivas para asegurar un rendimiento óptimo 
del sistema y la máxima satisfacción del cliente. 

Tareas principales 

• Identificar problemas de software y hardware y resolverlos. 
• Realizar mantenimiento regular de los componentes de hardware y software. 
• Instalar cableado y configurar hardware y software. 
• Documentar la configuración del sistema. 
• Ejecutar programas de diagnóstico o utilizar equipos de prueba para localizar la 
fuente del problema. 
• Comunicación efectiva con los usuarios finales. 
• Mantener la seguridad y la funcionalidad mediante la aplicación del programa 
de parches. 

e-competences  

C.2. Change Support Nivel 2 
C.3. Service Delivery Nivel 2 
C.4. Problem Management Nivel 3 
E.3. Risk Management Nivel 2 
E.6. ICT Quality Management Nivel 2 

 KPI Satisfacción del cliente. 
 

 

 Rol TEST SPECIALIST 

 Funciones 
Garantizar que los productos, aplicaciones o servicios entregados o existentes 
cumplen con las necesidades y especificaciones técnicas del usuario. Diagnosticar 
los errores de los productos o servicios. 

Tareas principales 

• Seleccionar y desarrollar técnicas de pruebas integradas para asegurar que el 
sistema cumple con los requisitos. 
• Diseñar y personalizar pruebas de integración e identificar problemas. 
• Organizar planes de prueba y procedimientos para pruebas de caja blanca y 
negra a nivel de unidad, módulo, sistema e integración. 
• Establecer procedimientos para el análisis e informe de resultados. 
• Diseñar e implementar procedimientos de seguimiento y corrección de errores. 
• Escribir programas de prueba para evaluar la calidad del software. 
• Desarrollar herramientas para aumentar la efectividad de las pruebas. 

e-competences  

B.2. Component Integration Nivel 3 
B.3. Testing Nivel 3 
B.4. Solution Deployment Nivel 2 
B.5. Documentation Production Nivel 3 
E.3. Risk Management Nivel 2 

 KPI Coherencia del plan de pruebas con el plan de calidad del proyecto. 
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 Rol SOLUTION DESIGNER 

 Funciones Proponer y diseñar soluciones alineadas con la arquitectura técnica que se 
ajusten a los requisitos de negocio y den soporte al cambio. 

Tareas principales 

• Examinar e interpretar los requisitos de negocio. 
• Establecer el propósito de la solución. 
• Alinear la solución con la arquitectura técnica. 
• Identificar posibles riesgos del diseño técnico. 
• Supervisar la calidad interna. 
• Operar dentro del marco presupuestario para validar el impacto económico de 
las decisiones de diseño. 
• Identificar oportunidades para la innovación. 
• Planear mapas de ruta de evolución de la tecnología. 

e-competences  

A.6. Application Design Nivel 3 
A.9. Innovating Nivel 4 
D.10. Information and Knowledge Management Nivel 3 
D.11. Needs Identification Nivel 4 

 KPI Efectividad de la solución. 
 

 Rol DIGITAL TRANSFORMATION LEADER 

 Funciones Impulsar el cambio cultural y desarrollar las capacidades digitales para ofrecer 
modelos y procesos de negocio innovadores. 

Tareas principales 

• Diseñar y liderar una estrategia digital. 
• Concienciar y educar para mejorar las capacidades digitales. 
• Demostrar los beneficios de la implementación de la transformación digital. 
• Asesorar y apoyar un enfoque 'digital por diseño'. 
• Liderar el cambio cultural requerido para facilitar la estrategia digital. 
• Liderar y movilizar a los elementos clave de la organización para llevar a cabo la 
transformación digital. 

e-competences  

A.3. Business Plan Development Nivel 5 
A.5 Architecture Design Nivel 5 
A.9. Innovating Nivel 5 
E.7. Business Change Management Nivel 5 
E.9. Governance Nivel 5 

 KPI Éxito de la implementación de la estrategia del cambio. 
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 Rol DEVOPS EXPERT 

 Funciones 

Aplicar un enfoque de colaboración inter funcional para la creación de soluciones 
de software centradas en el cliente. Presentar la automatización en todo el 
sistema de producción de software para ofrecer un mejor software más 
rápidamente. 

Tareas principales 

• Implementar y gestionar continuas metodologías de distribución y despliegue. 
• Diseñar sistemas con altos niveles de disponibilidad y escalabilidad. 
• Gestionar las pruebas en el ciclo de vida de la versión. 
• Facilitar la colaboración y el compromiso inter funcional. 
• Diseñar y administrar herramientas de automatización de procesos. 
• Adoptar una metodología ágil de desarrollo de software. 
• Gestionar la gestión de herramientas de integración continua. 

e-competences  

B.1. Application Development Nivel 3 
B.2. Component Integration Nivel 4 
B.3. Testing Nivel 4 
B.4. Solution Deployment Nivel 3 
C.2. Change Support Nivel 3 

 KPI Reducción de tiempo total de implementación de la solución. 
 

 Rol DATA SCIENTIST 

 Funciones 

Encontrar, gestionar y combinar múltiples fuentes de datos y garantizar la 
coherencia de los conjuntos de datos. Identificar los modelos matemáticos, 
seleccionar y optimizar procesos para dar valor comercial. Comunicar 
patrones y recomendar formas de solicitar y consumir datos. 

Tareas principales 

• Presentar desafíos comerciales a través de modelos matemáticos. 
• Recolectar, comprender, limpiar, analizar, integrar e investigar datos internos y 
externos para conseguir los objetivos. 
• Crear y probar hipótesis. 
• Descubrir correlaciones y relaciones de datos para apoyar la medición y 
resultados. 
• Identificar los modelos de visualización correctos según los requisitos de 
negocio y los conjuntos de datos. 
• Asegurar la seguridad de los datos a través de estrategias preventivas activas. 
• Seleccionar y optimizar algoritmos utilizando herramientas de data science. 
• Cumplir con las pautas éticas y los requisitos legales. 

e-competences  

A.7. Technology Trend Monitoring Nivel 5 
A.9. Innovating Nivel 4 
D.10. Information and Knowledge Management Nivel 5 
D.11. Needs Identification Nivel 4 
E.1. Forecast Development Nivel 4 

 KPI Valor y eficacia del análisis de datos. 
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 Rol DATA SPECIALIST 

 Funciones 
Asegurar la protección de los activos a través de la limpieza, consistencia y calidad 
de los datos. Mantener la integridad de los datos, almacenes, búsquedas y 
presentación y disponibilidad de los datos. 

Tareas principales 

• Definir, construir y optimizar modelos de datos. 
• Proteger proactivamente la confidencialidad y la seguridad de los datos. 
• Asegurar el soporte durante el ciclo de vida de los datos. 
• Reparar y archivar datos. 
• Asesorar sobre la metodología analítica apropiada de datos. 
• Asegurar la calidad e integridad de los datos. 
• Mantener la calidad de los datos y el cumplimiento de las normas legales. 

e-competences  

A.6. Application Design Nivel 3 
D.10. Information and Knowledge Management Nivel 4 
E.6. ICT Quality Management Nivel 4 
E.8. Information Security Management Nivel 4 

 KPI Conformidad con la legislación nacional sobre los datos. 
 

 Rol SCRUM MASTER 

 Funciones 

Crear un equipo dinámico, auto gestionado, de alto rendimiento minimizando los  
impedimentos habituales en el progreso del desarrollo. Dirigir el equipo aplicando 
metodologías ágiles para lograr un flujo de trabajo optimizado a través de la 
mejora continua. Afianzar los objetivos del equipo y coordinar las actividades con 
otros equipos. 

Tareas principales 

• Ayudar al equipo a mejorar y responsabilizarse de sus acciones para 
implementar valores, principios y prácticas ágiles. 
• Apoyar al product owner en la gestión del backlog. 
• Aplicar técnicas de formación de equipos para mejorar el rendimiento. 
• Promover el aprendizaje continuo y el desarrollo profesional del equipo. 
• Asegurar la mejora continua de la calidad del software. 
• Apoyar procesos y reglas definidos por el equipo. 
• Convocar y liderar reuniones regulares del equipo, incluyendo el estado diario, 
iteración, planificación, demos e iteraciones retrospectivas. 

e-competences  

B.3. Testing Nivel 3 
B.6. Systems Engineering Nivel 4 
D.9. Personnel Development Nivel 3 
E.4. Relationship Management Nivel 3 
E.5. Process Improvement Nivel 3 

 KPI Mejora continua del uso de la metodología ágil. 
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 Rol PRODUCT OWNER 

 Funciones Entender los requisitos del cliente y validar la solución software desarrollada 
con los mismos. Es el enlace entre negocio y el equipo de desarrollo ágil. 

Tareas principales 

• Crear, editar y mantener el backlog del equipo. 
• Definir, priorizar y validar los requisitos de software a través de las historias de 
usuario. 
• Establecer criterios de aceptación de historias de usuario y aceptar historias en 
la línea de base. 
• Impulsar objetivos de iteración y contenido de iteración. 
• Trabajar con los equipos para definir e implementar mejoras en las historias de 
usuario para intensificar la velocidad y la calidad del desarrollo. 
• Participar en las demos y en la retrospectiva. 

e-competences  

A.4. Product/ Service Planning Nivel 4 
A.9. Innovation Nivel 4 
D.11. Needs Identification Nivel 4 
E.4. Relationship Management Nivel 4 

 KPI Satisfacción del cliente. 
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3. El profesional de TIC. Descripción “de facto” en España 
 

Hay muchos tipos de profesionales de TIC; en España, hasta hace poco (e incluso 

actualmente para muchas empresas y consultoras tecnológicas) se han divido en tres grandes 

grupos: Desarrollo, Sistemas y Consultoría.  

Si bien para los dos primeros es imprescindible una sólida formación técnica, para la 

Consultoría no siempre es necesario dependiendo del nivel en el que se esté. Por supuesto que 

un Consultor Senior de TIC que, además de la formación y experiencia necesarias en gestión de 

proyectos, tenga formación y amplia experiencia técnica, dará un valor añadido que otro que 

no disponga de las mismas. Pero también puede ser un inconveniente si ha llegado hasta ahí 

partiendo de experiencia como desarrollador o administrador de sistemas. El lenguaje es 

diferente pero, sobre todo, el enfoque a los problemas; un consultor profesional de TIC 

siempre tiende a solucionar el problema técnico en lugar de centrarse en el funcional, cuando 

debe ser al contrario. 

Puede ser un inconveniente que un consultor senior no se abstraiga de la gestión de 

proyectos a nivel más técnico, ya que en consultoría, sea en el campo que sea, suelen usarse 

procesos, metodologías, KPI, etc. más enfocados a negocio que a la resolución técnica como 

tal. 

  

3.1 Desarrollo 
 

Es la base técnica de cualquier proyecto relacionado con el ámbito de las TIC. Los 

profesionales de Desarrollo deben de tener un sólido conocimiento de los lenguajes de 

programación necesarios para que, a medida que se va adquiriendo experiencia, el problema 

no sea el lenguaje, si no la consecución del proyecto o la resolución del problema.  

Si bien la evolución natural es ir ascendiendo por la jerarquía de posiciones, hay 

profesionales que se sienten cómodos en su posición y deciden no ascender. En Desarrollo es 

donde más se da esta situación. El inconveniente suele ser que la capacidad de aumento de 

salario suele ir unida al aumento de categoría, por lo que, salvo en determinados casos, es 

complicado aumentar de sueldo. 

Aunque cada compañía establece sus categorías, la más extendida es la siguiente: 
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3.1.1 Programador  

La categoría de programador se divide entre junior y senior. Con menos de 6 meses de 

experiencia suele considerarse que entra dentro de la categoría de junior; pasados los 2 años y 

dependiendo de su evolución y rendimiento, puede empezar a calificarse como senior.  

Dentro del marco e-CF, los roles ICT que más se acercan a esta categoría son: 

DEVELOPER Desarrollos sencillos o parte de componentes más complejos. 
TEST SPECIALIST Pruebas funcionales y técnicas. 

 

 

3.1.2 Analista programador 

Tras unos años de experiencia, y según su trayectoria laboral, el programador puede ir 

asumiendo tareas de responsabilidad dentro del desarrollo del proyecto y pasar a la categoría 

de Analista Programador, con personal a su cargo y con mayor responsabilidad en el desarrollo 

del proyecto, pasando a definir el diseño a más alto nivel.  

Dentro del marco e-CF, estaría entre dos roles ICT ya que, si bien sigue participando en 

el desarrollo del código, también colabora en el diseño de más alto nivel: 

DEVELOPER Desarrollos más complejos o sistemas completos. 
SYSTEMS ANALYST Análisis del sistema para adecuar el desarrollo al mismo.  

Además, dependiendo del tipo de desarrollo, también podría encajar en: 

DIGITAL MEDIA SPECIALIST 
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3.1.3 Analista Técnico, Funcional y Orgánico 

Se dividen en Técnicos, Funcionales y Orgánicos (por orden creciente), según va 

aumentando el nivel de responsabilidad de cada uno de los puestos y los conocimientos 

funcionales y técnicos adquiridos, ampliados a través de su trayectoria profesional o formación 

específica.  

Estas categorías encajan con los roles: 

SYSTEMS ANALYST Análisis del sistema a alto nivel para adecuar el diseño técnico y los desarrollos. 
SYSTEMS ARCHITECT Diseño complejo a partir de un análisis del sistema en el que se enmarca el desarrollo. 
SOLUTION DESIGNER Diseñar la mejor solución en base a los requisitos y restricciones del sistema. 

 

 

3.1.4 Jefe de Proyecto 

Es el mayor y último responsable del desarrollo de la programación. Cuenta con 

diverso personal a su cargo (analistas y programadores). Sus labores son de dirección, gestión 

y estructuración de equipo. Debe tener una visión global del trabajo y de las personas que 

tienen que realizarlo, así como de los tiempos y recursos necesarios y consumidos. Siempre es 

necesaria experiencia en el resto de categorías para saber estructural el trabajo y poder 

resolver las dudas y problemas que surjan de la manera más eficaz posible. 

Coincide perfectamente con el rol: 

PROJECT MANAGER Gestión presupuestaria, del personal necesario, cumplimiento de plazos acordados y 
asegurar que se cumple la funcionalidad pedida con la calidad necesaria. 
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3.2 Sistemas 
 

En el campo de sistemas es necesaria, además de una sólida base teórica, una visión 

práctica del desarrollo de las funciones de los equipos, ya que gran parte del trabajo se ceñirá 

al mantenimiento y desarrollo de equipos y redes que se encuentran a disposición de los 

usuarios. 

  

3.2.1 Técnico Microinformático 

Sus funciones se centran, sobre todo, en el mantenimiento diario de los equipos y 

programas, distribución de parches, automatización de tareas y resolución de incidencias. Ha 

de tener una visión global del estado de los sistemas para poder afrontar los diversos 

problemas que pueden surgir en el día a día. Es necesaria mucha de imaginación, capacidad de 

resolución y empatía con el usuario final.  

El rol que más se ajusta sería: 

SERVICE SUPPORT 
 

 

3.2.2 Técnico de Sistemas 

Es el encargado del mantenimiento y funcionamiento de todo el equipamiento 

informático. Debe tener un amplio conocimiento del conjunto de la red instalada, su 

arquitectura y localización. Debe tener, por tanto, amplios conocimientos técnicos de los 

entornos en los que se desarrolla el trabajo de los usuarios de la red y del equipamiento.  

 

El rol que se ajusta a esta categoría sería: 

TECHNICAL SPECIALIST 
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3.2.3 Administrador de Sistemas 

Dependiendo de las tareas que realiza, se puede dividir en tres grupos: Administrador 

de Sistemas, Administrador de Redes o Administrador de Bases de Datos. Es el encargado del 

diseño de todo el sistema informático necesario para que los usuarios puedan hacer su 

trabajo: maquetas de equipos por departamento, software y hardware necesario para cada 

usuario, software y hardware de los servidores, número y tipo de servidores, etc. Es también el 

responsable de poner en marcha los procedimientos de implantación a través de los técnicos 

de sistemas y de microinformática.  

Esta categoría, al igual que la siguiente, dependiendo de la empresa en la que se lleve a 

cabo el trabajo, podría adecuarse a varios roles: 

DATA ADMINISTRATOR Administración de las BBDD. 
DATA SPECIALIST Gestión y ayuda al diseño de los modelos de datos. 
INFORMATION SECURITY SPECIALIST Administración y gestión de la seguridad LAN y WAN. 
SYSTEMS ADMINISTRATOR Administración de los servidores dedicados. 
NETWORK SPECIALIST Gestión y mantenimiento de las redes de datos y comunicaciones. 

 

 

3.2.4 Responsable de Sistemas 

Es la categoría más alta de este nivel y su trabajo se centra en la concepción, diseño, 

evaluación y dimensionamiento en el tiempo de la toda la infraestructura informática, tanto en 

el entorno de red local como de comunicaciones, políticas de seguridad, políticas de grupo, 

control de acceso a los recursos, etc. Es necesario el conocimiento pormenorizado de todos los 

entornos de trabajo para dimensionar los equipos al tipo de usuario, así como capacidad de 

prever las necesidades futuras para adelantarse a los problemas. 

Esta categoría podría adecuarse a los roles: 

ENTERPRISE ARCHITECT Diseño y evolución de las TIC enfocado a los objetivos globales de negocio. 
QUALITY ASSURANCE MANAGER Velar por la calidad de infraestructura y software. 
SOLUTION DESIGNER Diseño de soluciones globales dentro del sistema. 
INFORMATION SECURITY MANAGER Diseño de los protocolos y metodologías de seguridad del sistema. 
SERVICE MANAGER Asegurar la calidad de servicio y los acuerdos de SLA. 
DIGITAL TRANSFORMATION LEADER Promover y liderar los cambios necesarios en las transformaciones y mejoras. 
DIGITAL EDUCATOR Diseño de los planes de formación de usuarios y especialistas. 
SYSTEMS ARCHITECT Diseño del sistema en función de las necesidades y objetivos de negocio. 
DATA SCIENTIST Diseño de los modelos y procedimientos de explotación de los datos. 
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3.3 Consultoría 
 

La consultoría tecnológica no es una profesional antigua, surge de la necesidad de 

grandes empresas de abstraerse de ciertas partes de los procesos de desarrollo e implantación 

de las TIC. Puede necesitarse un consultor para analizar el estado de un departamento de TIC, 

para implantar una solución externa compleja, para dirigir un departamento completo de TIC o 

para dar soporte en la mejora de procesos.  

En este campo son importantes, aunque no siempre necesarios, los conocimientos 

técnicos, pero también se ha de contar con una visión global del ámbito de negocio en el que 

se implantan las aplicaciones. Es por esto por lo que gran parte de los consultores técnicos no 

provienen de carreras puramente informáticas, suelen ser profesionales formados en 

administración y dirección de empresas, económicas, gestión, etc. que saben gestionar 

proyectos sean del ámbito que sea. O no… 

Sus funciones son, en general, gestionar el personal a su cargo, el presupuesto, el trato 

directo con los clientes y el ciclo de vida completo del software. Necesitan las aptitudes 

necesarias para afrontar todo tipo de responsabilidades. 

A día de hoy, puede hablarse de dos tipos de consultores: Los ligados a su consultora y 

los desplazados a cliente, entendiendo por cliente la empresa final que contrata los servicios 

de consultoría a una consultora. Las dos opciones tienen su parte positiva y negativa. 

Los ligados a su consultora suelen participar en proyectos de corta o media duración 

en clientes de su empresa, al tiempo que colaboran o dirigen proyectos internos de su 

consultora. La posibilidad de ascenso es más alta y se hace de manera más rápida, pero no se 

profundiza demasiado en el negocio de cada cliente y proyecto en el que se participa, 

básicamente por el tiempo dedicado a ello. 

Los desplazados a cliente son profesionales que, por uno u otro motivo, acaban 

dedicando la totalidad de sus funciones a un cliente de su consultora. De hecho, hay 

consultores externos sobre los que recae una responsabilidad en el cliente mucho mayor de la 

que tiene el personal interno. Aunque en ocasiones roza los límites de la legalidad (un 

consultor no debería estar más de dos años en el mismo cliente y puesto con las mismas 

funciones), no siempre es algo negativo; si el cliente deja de precisar sus servicios, su 

consultora puede ubicarle en otro proyecto de diversa duración. 
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También se dividen en categorías, aunque las funciones son básicamente las mismas 

en cada una de ellas, se diferencian en el número de personas a su cargo y el nivel de 

responsabilidad. En el apartado 4.3 se describen en un caso práctico las funciones básicas. 

Las tres primeras categorías, al menos en mi experiencia, no encajan demasiado con 

ninguno de los roles ya que las labores que se desempeñan a día de hoy en España como 

consultor Analista, pueden ser de Desarrollo, Sistemas y consultoría como tal. Los roles que 

pueden ajustarse serían: 

DEVELOPER TEST SPECIALIST DIGITAL MEDIA SPECIALIST 
 

3.3.1 Analista Programador 

  Dependiendo de la empresa y del trabajo realizado, pueden necesitarse entre uno y 

tres años de experiencia como usuario y contar con una base sólida de gestión para poder 

comenzar la toma de responsabilidades en un puesto de estas características.  

 

3.3.2 Analista Técnico 

Entre dos y cuatro años de experiencia como analista programador, permiten ascender 

a analista técnico, aumentando el nivel de toma de decisiones y de responsabilidad.  

 

3.3.3 Analista Funcional 

Entre cuatro y cinco años es la media de experiencia solicitada para estos puestos, 

donde el nivel de conocimientos y experiencia adquirida abren las puertas hacia la gestión 

integral de los proyectos.  

 

3.3.4 Consultor Junior 

Alrededor de cinco años es la experiencia mínima que se le exige a un Consultor para 

poder comenzar a realizar labores como tal. Su trabajo se centra en el trato con el cliente y la 

gestión de tiempos y coste.  

Los roles que puede realizar un profesional con esta categoría son: 

DIGITAL CONSULTANT Detección de necesidades y asesorar las mejores soluciones. 
DEVOPS EXPERT Jefe de proyectos con metodologías ágiles. 
SYSTEMS ANALYST Análisis del sistema para descubrir posibles GAPs o fallos. 
BUSINESS ANALYST Análisis del negocio para llevar a cabo el estudio de las mejores soluciones. 
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3.3.5 Consultor Senior 

Entre siete y ocho años de experiencia suele ser la media de las personas que alcanzan 

este puesto. Es el más alto de la escala y, por encima de este nivel, están la gerencia y la 

dirección. Muchos profesionales terminan su carrera profesional en este puesto. 

Los roles que suele realizar un profesional con esta categoría son: 

PRODUCT OWNER Punto de encuentro entre negocio y el responsable de tecnología. 
SCRUM MASTER Punto de encuentro entre el Product Owner y el equipo de desarrollo. 
DIGITAL TRANSFORMATION LEADER Promover y liderar los cambios necesarios en las transformaciones y mejoras. 
ACCOUNT MANAGER Cabeza visible de los cambios y metodologías TI reportando a la alta dirección. 
BUSINESS INFORMATION MANAGER Diseño de las TIC en base al estudio del Business Analyst. 
ENTERPRISE ARCHITECT Diseño y evolución de las TIC enfocado a los objetivos globales de negocio. 
SOLUTION DESIGNER Diseño de soluciones globales dentro del sistema. 
PROJECT MANAGER Responsable final de los grandes proyectos de hardware y software. 
DIGITAL EDUCATOR Diseño de los planes de formación de usuarios y especialistas. 
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4. Ejemplos de Gobierno TIC en España 
 

Para poner en contexto todo lo comentado anteriormente, en particular cómo afecta a 

cada categoría el Gobierno de TIC de las empresas, se describen a continuación tres tipos de 

empresa distintos y su jerarquía y gobierno TIC. Basado siempre en mi propia experiencia y 

paso por la compañía. 

 

4.1 Pequeña Empresa 
 

 En las pequeñas empresas, como explico más adelante en las conclusiones, no aplica 

tanta división de roles como puede hacerse en una mediana o grande, básicamente por dos 

motivos, el presupuesto y las necesidades de TIC y gobierno de las mismas. Se considera como 

un servicio pero se subsiste sin determinadas herramientas por problemas presupuestarios, 

supliéndose con más trabajo administrativo y no automatizado. 

 Una sola persona dedicada a las TIC, aunque sea a más bajo nivel que en otras 

empresas más grandes, suele tener los primeros perfiles de Desarrollo, todos los de Sistemas 

al nivel necesario y cualquiera de Analista en Consultoría.  

Adecuándolos a los roles ICT, suele llevar a cabo los siguientes: 

DATA ADMINISTRATOR BUSINESS ANALYST BUSINESS INFORMATION MANAGER 
DIGITAL MEDIA SPECIALIST DEVELOPER SOLUTION DESIGNER 
INFORMATION SECURITY SPECIALIST DIGITAL EDUCATOR NETWORK SPECIALIST 
SERVICE SUPPORT SYSTEMS ADMINISTRATOR TECHNICAL SPECIALIST 

 

 Roles de más alto nivel no suelen ser necesarios debido al volumen y necesidades del 

negocio. 

Ejemplo práctico: 

 Empresa con 10 trabajadores, todos artistas, dedicada a la creación de cuadros, 

esculturas, decoración de espacios urbanos y naves industriales y todo lo relacionado con el 

arte en general.  
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 No necesitan una infraestructura informática compleja. Sus TIC se reducen a un equipo 

para cada una de las personas que llevan la administración, conectados dentro de la misma 

red, pero sólo para compartir ficheros. Sin servidores, ERP, ni base de datos. Como software 

corporativo sólo disponen del SO, un paquete de aplicaciones ofimáticas y un programa de 

diseño. Todo orientado a crear las presentaciones y memorias de actividades y para llevar la 

contabilidad. 

 A pesar de que su infraestructura podría mejorarse para hacer más segura y robusta la 

información, disponer de copias de seguridad o planes de contingencia y poder trabajar en 

grupo de manera más eficaz, al no disponer de presupuesto, su inversión en TIC sólo consiste 

en una persona. 

 Esta persona se ocupa de: 

 Compra e instalación de equipamiento. 

 Mantenimiento de los equipos y de la red. 

 Compra e instalación de software. 

 Mantenimiento de la centralita telefónica. 

 Creación y mantenimiento de la web promocional. 

 Ayuda a la creación de proyectos y presentaciones. 

 Formación del personal usuario de TIC. 

 

 A pesar de que puede parecer que en esta empresa no aplica un gobierno de TIC, sí 

que debe implementarse. Esta empresa dispone de un departamento de Sistemas ya que no 

necesita desarrollos específicos (más allá de scripts y macros en hojas de cálculo). La persona 

encargada de las labores descritas anteriormente, cubre todas las funciones y 

responsabilidades de todas las categorías del profesional TIC de Sistemas, es decir, técnico 

microinformático y técnico, administrador y responsable de Sistemas. 

 

 Al estar compuesta por varios socios solidarios, no dispone de una dirección como tal, 

pero la persona encargada de las TIC debe participar en las reuniones estratégicas (similares a 

comités de dirección) ya que, a pesar de ser el presupuesto anual reducido, la empresa debe 

tener en cuenta las necesidades de TIC y la inversión para su crecimiento. Una mala 

presentación de proyectos (por falta de software específico o formación del personal 
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encargado), una mala gestión de la contabilidad (por falta de un programa adaptado a sus 

necesidades), falta de medios de comunicación con el cliente (mala gestión del correo 

electrónico), una mala publicitación de sus servicios (por una mala gestión de la web) y 

cualquier otro problema derivado de un mal gobierno y gestión de las TIC, pueden llevar de 

una manera u otra a la quiebra de la empresa. 

 

 

4.2 Mediana Empresa 
 

En las medianas empresas, empieza a aplicar la división de roles e incluso en 

departamentos pero, como en el caso de las pequeñas, depende de su modelos de negocio, 

del volumen de ventas y del presupuesto.  

En función de los parámetros anteriores, ya puede haber al menos tres departamentos 

de TIC; Sistemas, Desarrollo y Soporte. La parte de Consultoría no aplicaría tanto ya que el 

análisis suelen llevarlo a cabo el personal de Sistemas, que necesita estar más cerca del 

negocio que en una empresa mayor.  

Por tanto, los roles más comunes serían todos los de una pequeña empresa y, si se 

divide en departamentos, algunos más. En los estándares de facto, suelen aplicar: 

 Desarrollo: Programadores y Analistas. 

 Sistemas: Técnicos y Responsable/Administrador de Sistemas 

 

 Empresa de cobertura nacional con alrededor de 100 empleados (todos usuarios de 

una u otra manera de las TIC), central en Madrid, almacén y fábrica en Barcelona, cinco 

delegaciones en varias provincias españolas, y dos en Portugal. Pertenece a una gran marca 

europea, pero cada país funciona de manera independiente excepto por el diseño del material 

que vende y de cómo lo instala y mantiene. 

 Dispone de ERP, controlador de dominio, servidor de aplicaciones, servidor de datos, 

aplicaciones de acceso al ERP propias, diversas aplicaciones de diseño y maquetación, 

impresión distribuida, digitalización de facturas y centralita telefónica. Todo ello en la sede 
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central donde trabajan alrededor de 60 personas. Las restantes se distribuyen por el resto de 

delegaciones y acceden a los sistemas vía WAN. 

 A pesar de necesitar un departamento de desarrollo, uno de sistemas y un Service 

Manager o responsable de TIC, sólo dispone de dos empleados para todas las TIC; un 

responsable de TIC a cargo de la sede y las delegaciones, y un administrador de la aplicación de 

contabilidad y de la infraestructura de la fábrica. Una vez más es la gestión del presupuesto la 

que lleva a esta situación. 

 Las funciones del Responsable de las TIC son:  

 Diseño (no disponía de ella) y mantenimiento de LAN. 

 Conexión a WAN del grupo. 

 Diseño, implementación y mantenimiento del Contact Center. 

 Diseño, implementación y mantenimiento del Gestor Documental. 

 Gestión y compra de equipamiento informático. Trato con proveedores. 

 Administración de telefonía móvil y fija. Control del gasto. 

 Diseño, implementación, mantenimiento y administración de Servidores y ERP. 

 Diseño y control de Proxy y firewall. 

 Desarrollo de aplicaciones corporativas. 

 Grupo de trabajo con los directores de departamento IT de las sedes en Europa. 

 Soporte de primer, segundo y tercer nivel a usuarios de todas las sedes del grupo. 

 Supervisión y gestión del tiempo de la persona a su cargo en la fábrica. 

  

Esta compañía sí dispone de un comité de dirección con directores de los distintos 

departamentos, en este caso, Comercial, Operaciones, Financiero y General. Las TIC recaen 

bajo la dirección financiera por lo que las decisiones de gasto y provisiones no las decide el 

departamento de TIC, las decide el departamento financiero bajo el consejo del responsable 

de TIC. 

Para una infraestructura como la de esta compañía, un buen Gobierno de las TIC 

debería estructurar el departamento en Desarrollo, Sistemas e Innovación y Soporte. El peligro 

de que todas las TIC recaigan sobre una sola persona que, además, fuera quien lo diseñara e 

implementara todo, es que, si esa persona decide abandonar la empresa, el proceso de 

transición a otro responsable, puede ser muy complejo ya que el traspaso de conocimientos 
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no es tan sencillo porque no existe responsable que le forme ni otro empleado con todos los 

conocimientos necesarios para transmitir la información. 

 

 Un problema común en el Gobierno de TIC de las medianas empresas es no disponer 

de un presupuesto anual que el responsable de TIC pueda administrar para planear el 

crecimiento de la infraestructura, dimensionar los sistemas y diseñar los procesos de 

regulación de TIC. Se dispone de lo necesario para realizar el trabajo sin pararse a pensar en 

los beneficios que reportarían al negocio un buen Gobierno de TIC o una evolución en 

procesos y tecnología. Por otro lado, aleja más de las necesidades del negocio a los 

profesionales de TIC, ya que deben hacer que todo funcione con lo mínimo necesario. 
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4.3 Gran Empresa 
 

 Las grandes empresas sí suelen tener los tres departamentos (de facto) y, las más 

grandes, están empezando a adaptarse al modelo de profesionalismo en el que se apoya este 

estudio. Por tanto, en función de lo avanzada que esté en la aplicación de nuevos roles, 

jerarquías y comunicación, pueden llegar a tener todos los roles dentro de la organización. Es 

el caso del siguiente ejemplo práctico. 

 Compañía española bastante antigua con sedes en todo el mundo. En España cuenta 

con alrededor de 200.000 empleados y 125 millones de clientes. 

 Al ser una compañía antigua, muy extensa y con suficiente margen de maniobra, el 

Gobierno de la TIC es, bajo el punto de vista de los estándares internacionales, correcto. 

Dentro de la parte nacional, a grandes rasgos, las TIC se dividen en: 

 Negocio Tecnológico. 

 Gestión de Planes de Tecnología. 

 Servicios TIC generales. Implantación 

 Desarrollo. 

 Sistemas e Infraestructura. 

 Operaciones y Certificación. 

 Mantenimiento correctivo y operativo. 

 Soporte micro informático. 

 

En esta empresa sí puede decirse que el Gobierno de las TIC comprende todas las 

categorías de todos posibles puestos de un profesional de TIC, tanto las de facto en España 

como los roles ICT descritos en el apartado 2.2. Para describirlo, lo haré con un ejemplo de un 

proyecto de desarrollo e implantación de un nuevo software para parte de los usuarios 

internos. 

Negocio Tecnológico, a través de sus Consultores (Junior y Senior), detecta una nueva 

necesidad o una posible mejora en alguna aplicación que aportará valor al negocio o bien 

abrirá nuevos campos de venta. 
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Le hace una petición a Gestión de Planes de Tecnología. Este departamento, al estar 

en contacto directo con Negocio Tecnológico y con Desarrollo, sabe perfectamente cómo 

orientar la petición a Desarrollo y explicar a Negocio qué puede y qué no puede hacerse 

debido a la infraestructura o software actuales. Debido a los requisitos de la información 

manejada y a que se trata más de manera funcional la información, este departamento 

también está compuesto por Consultores, pero sólo desde Analista Funcional hasta Consultor 

Senior. Además, Gestión de Planes informará a Operaciones y Certificación del proyecto para 

que generen los casos de prueba necesarios con la suficiente antelación. 

 

Una vez clara la petición, se pasan los requisitos al departamento de Servicios TIC 

generales. Este área está compuesta por profesionales de Desarrollo y Consultoría. También 

disponen de conocimiento del negocio, pero de un total control sobre las aplicaciones y sus 

posibilidades. Si encuentran algún problema en la petición, se lo hacen saber a Gestión de 

Planes de Tecnología para que lo discutan y cierren con Negocio. 

Desde Servicios de TIC, generan toda la documentación funcional y técnica necesaria 

para pedirle al departamento de Desarrollo la mejora o el nuevo software en cuestión. Este 

departamento, al igual que el anterior, consta de profesionales de Desarrollo y Consultoría, 

aunque están más alejados del negocio en sí mismo, ya que deben centrarse en la tecnología. 

Por eso es muy importante que los departamentos anteriores sepan reflejar perfectamente las 

necesidades funcionales y su reflejo en las necesidades técnicas.  

Una vez terminado el software, se sigue aproximadamente el sigue el orden inverso. Se 

entrega a Servicios de TIC y se prueba en los distintos entornos de certificación. Una vez 

pulido, se despliega en un entorno previo a la producción a través del departamento de 

Sistemas e Infraestructura para que Operaciones y Certificación realicen las pruebas 

correspondientes para asegurar que el software cumple los requisitos funcionales pedidos. 

Este departamento no es de TIC ni es necesario que disponga de profesionales con formación 

técnica; sólo deben conocer el negocio y el manejo del software a nivel de usuario. 

El departamento de Sistemas e Infraestructura tiene el control sobre los servidores en 

los que está el software, propietario o no, que utilizan los usuarios de la empresa. Está 

compuesto en su mayoría por profesionales de Sistemas. No necesitan un conocimiento 

profundo del negocio, pero sí la sensibilidad necesaria de la necesidad de una alta 

disponibilidad de los sistemas para no poner en riesgo la producción. 
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Una vez realizadas todas las pruebas, se planifica el pase a Producción, realizado por 

Sistemas e Infraestructura bajo las especificaciones dadas por Servicios de TIC y Desarrollo. A 

partir de ese momento, se le pasa toda la información necesaria al departamento de 

Mantenimiento Correctivo y Operativo para que puedan encargarse de las posibles incidencias 

detectadas y su resolución. También se encargan de detectar (mediante las peticiones y 

comentarios de los usuarios) posibles mejoras que podrían añadirse mediante un plan de 

calidad. 

Servicios de TIC y Gestión de Planes están presentes en todo momento para velar por 

la consecución del proyecto en tiempo y coste estipulados al inicio del mismo. 

 El departamento de Soporte Microinformático se encarga de que todos los equipos de 

usuario, la red corporativa y la telefonía estén dimensionados para las tareas que cada persona 

tiene que realizar. Resuelve las incidencias detectadas, despliega el software necesario, aplica 

parches y mejoras en el software, amplía las redes, etc. 

La comunicación entre todos los niveles y departamentos es esencial para poder 

mantener las TIC orientadas al negocio, más que como una entidad en sí misma. Error que 

muchos profesionales de las TIC cometemos a los largo de nuestro desarrollo profesional… 
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5. Trayectoria Personal. Comparación de roles 
 

Hay tantas trayectorias laborales posibles para un ingeniero informático, como 

ingenieros informáticos. El problema es que, como he explicado en el apartado anterior, 

actualmente en España, sobre todo en pequeñas y medianas empresas, un único profesional 

se ve obligado a cumplir diferentes roles dentro de su ámbito de acción, ya sea debido a 

problemas presupuestarios, volumen de la empresa, usuarios o tecnologías usadas. 

Esto hace que no pueda profundizarse en una o algunas pocas competencias y, o bien 

se sobrecargue de trabajo al profesional, o no se le den el uso a las TIC que se debería. 

Entendida como un servicio en la mayoría de las ocasiones, no siempre se le da la importancia 

debida a nivel de dimensionamiento humano o tecnológico. 

Otro problema histórico en España es la falta de regulación de profesionales en lo que 

a la consultoría de las TIC se refiere. Por lo general, se exigen muchas y muy diversas 

capacitaciones a la misma persona para desarrollar un trabajo no siempre orientado a las TIC 

aplicadas al negocio. Los ámbitos de Sistemas y Desarrollo tienen un techo de remuneración 

muy inferior al de la consultoría, ámbito saturado de profesionales con poco o ningún 

conocimiento de Tecnologías de Información pero que se enmarcan en la consultoría 

tecnológica. Profundizaré algo más sobre esto en el apartado de conclusiones. 

 

A modo de ejemplo, a continuación explico parte de mi trayectoria. Como para 

cualquier persona, los factores que han influido para seguir ésta y no otra han sido las 

circunstancias personales, la necesidad y la suerte. 

 

Paralelizando los estudios, fui, programador (Desarrollo) a tiempo parcial para un 

organismo público (desarrollo de páginas web). 

Rol/es estándar de este puesto dentro del marco de este estudio: 
DEVELOPER 
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En paralelo a este trabajo, desempeñé las funciones de algo similar a técnico 

microinformático (Sistemas) autónomo. Con este último rol, reparaba equipos y redes a 

domicilio, tanto a particulares como a empresas. No puede considerarse que fuera un rol 

definido en una empresa, pero fue una manera de adquirir experiencia para entrar, por cuenta 

ajena, al mundo de Sistemas TIC en el ámbito empresarial. 

Rol/es estándar de este puesto dentro del marco de este estudio: 
SERVICE SUPPORT 
TECHNICAL SPECIALIST 

 

Una vez superada la mayor parte de los estudios, entro a trabajar con una beca de la 

Universidad en un organismo público como técnico de sistemas (Sistemas). Mis funciones con 

este rol eran, bajo la supervisión del administrador de sistemas, mantener actualizado el SO de 

los equipos de los usuarios (parches y mejoras), distribuciones de software centralizado, 

soporte de niveles 1 y 2, mantenimiento de la base de datos documental, gestión de 

direcciones IP mediante administración DHCP y otras tareas relacionadas con el 

mantenimiento de la red y los equipos. 

Rol/es estándar de este puesto dentro del marco de este estudio: 
SERVICE SUPPORT 
SYSTEMS ADMINISTRATOR 
TECHNICAL SPECIALIST 

 

Durante unos ocho años, también soy formador en una academia de informática, 

impartiendo clases de apoyo a alumnos de la Ingeniería Técnica de Informática y cursos 

específicos de herramientas de desarrollo, arquitectura y monitorización. 

Rol/es estándar de este puesto dentro del marco de este estudio: 
DIGITAL EDUCATOR 
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Tras tres años como técnico, decido buscar una oportunidad en un rol superior, y 

consigo entrar en una empresa como administrador de sistemas. Esta era una empresa 

mediana con prácticamente ninguna infraestructura centralizada de TIC. Mis funciones por 

tanto, dependiendo del director financiero, fueron, en un principio, montar una red interna 

con la capacidad necesaria, un servidor de dominio, un servidor de aplicaciones, un servidor de 

impresión, cambiar y contratar nuevos proveedores de servicios de TIC (centralita, impresión, 

telefonía y ERP), incluir los equipos de usuario y el ERP en el dominio, mejorar la conexión con 

el exterior, crear una red privada, establecer políticas de grupo, actualizaciones, seguridad y 

copias de respaldo, robustecer todo el sistema y mantener todo funcionando para que los 

trabajadores pudieran realizar sus funciones de la manera más eficiente posible. También llevé 

a cabo la formación de los empleados en el uso de las TIC. 

 

 En un año aproximadamente, queda todo el sistema montado. En ese momento, la 

empresa pasa a formar parte de una multinacional y, en España y Portugal, se unen varias 

empresas, y se unen los departamentos de sistemas. Paso en ese momento a ser responsable 

del departamento de sistemas de esa nueva compañía, reportando al director de TIC del grupo 

a nivel europeo. Como el sistema estaba prácticamente diseñado por mí, la unión a la red 

corporativa del grupo fue la principal de mis funciones. Pasé de administrar los sistemas a 

diseñar y dimensionar la infraestructura y los recursos de TIC asignados a la parte de la 

compañía correspondiente a España y Portugal. Con la ayuda de los técnicos y administradores 

de sistemas del resto de empresas que se unieron a la multinacional, diseñé lo que creí la 

mejor manera de cumplir los requisitos de la multinacional al tiempo que permitía que cada 

empleado realizara su trabajo de manera cómoda y eficiente. 

  

Cuando al principio de este apartado me refería a la descentralización de los roles, me 

refería a algo similar a este puesto. En tres años, en mayor o menos medida, el trabajo 

desarrollado pasó por todos los siguientes roles, la gran mayoría del tiempo, en paralelo. Esto 

pone de manifiesto, no sólo el problema de las TIC en las pequeñas empresas, también los 

diferentes roles que puede asumir un Ingeniero Informático. 
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Rol/es estándar de este puesto dentro del marco de este estudio: 
BUSINESS ANALYST 
DATA ADMINISTRATOR 
DEVELOPER 
ENTERPRISE ARCHITECT 
ICT OPERATIONS MANAGER 
INFORMATION SECURITY SPECIALIST 
DIGITAL EDUCATOR 
NETWORK SPECIALIST 
PROJECT MANAGER 
SERVICE SUPPORT 
SYSTEMS ADMINISTRATOR 
TECHNICAL SPECIALIST 
DIGITAL TRANSFORMATION LEADER 
DATA SPECIALIST 

 

Dos años después, estaba montado y automatizado todo lo que podía automatizarse. 

Debido a que había alcanzado el techo salarial en la parte de sistemas, pero estaba lejos de 

tener la experiencia necesaria para llegar a director de TIC, y empezando a entender las TIC 

más como un servicio que como una tecnología, decido cambiar el rumbo de mi trayectoria 

profesional probando suerte en la consultoría. 

 Entro a trabajar en la división de desarrollo de una multinacional bancaria como 

consultor junior en el rol de jefe de proyecto de desarrollo en la parte de servicios. Mis 

funciones entonces se centraban en la toma de requisitos del usuario, que es la división de 

tecnología del banco (ellos, a su vez, toman los requisitos de la división de negocio), pedirle el 

desarrollo a los laboratorios y gestionar tanto el presupuesto como todo el ciclo de vida del 

software desarrollado, es decir, el desarrollo en sí mismo, las pruebas de calidad, las pruebas 

técnicas y funcionales, la promoción del software entre entornos y la puesta en producción. 

 Al ser una empresa grande y mucho más jerarquizada, los roles están más definidos en 

cada puesto dentro de cada departamento. 

Rol/es estándar de este puesto dentro del marco de este estudio: 
PROJECT MANAGER 
BUSINESS ANALYST 
TEST SPECIALIST 

 

 Seis años más tarde, surge la oportunidad de pasar a la parte de tecnología del grupo, 

subiendo un escalón profesional y acercándome más al negocio en sí mismo que a la 
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tecnología. Paso entonces a ser consultor senior con el rol de gestor de planes de tecnología. 

Ahora mis funciones son la recogida de requisitos de negocio, pedirle el software a mis 

antiguos compañeros y gestionar todo el plan mucho más a nivel funcional que técnico. 

Rol/es estándar de este puesto dentro del marco de este estudio: 
DIGITAL CONSULTANT 
PROJECT MANAGER 
DIGITAL EDUCATOR 
SOLUTION DESIGNER 
SCRUM MASTER 
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6. Conclusiones 
 

Al basarse en un campo y una tecnología razonablemente jóvenes, el profesional de la 

informática y de las TIC en general, no tiene los puestos tan normalizados ni jerarquizados 

como pueden tenerlo otras profesiones. En España, hasta hace unos “pocos” 40 años no se 

disponía de un departamento de informática en las empresas y organizaciones, cosa que no 

sucedía con áreas como la Comercial, Financiera, Operaciones, Servicio Post-Venta, etc. 

Cuando la informática empezó a usarse como una herramienta (no como un servicio), se 

estableció el puesto de “informático”, bastante demandado porque no había demasiados 

profesionales con conocimientos de informática y, muchos menos, con visión empresarial. 

 

Por suerte, la normalización de estudios, la creación de estándares de referencia como 

el usado en este estudio, el trabajo de los entusiastas de la tecnología, la globalización en 

todos sus ámbitos y el aumento de la competencia internacional, han ayudado para que se 

evolucione tanto el concepto de informática como el de profesional de la Tecnología de la 

Información y las Comunicaciones. 

 

 Aunque es en las grandes empresas donde más se aplica el concepto de la informática 

como un servicio y donde empiezan a usarse nuevas y mejores metodologías de trabajo, las 

pymes tienen más dificultades para llevarlo a cabo, sobre todo por la parte presupuestaria. 

Roma no se construyó en un día ni Zamora se ganó en una hora, sólo hace falta tiempo y 

perseverancia. 

  Paradójicamente, al menos desde mi experiencia personal, es en estas empresas 

donde más se aleja de la tecnología el profesional de las TIC. Hace 15 o 20 años, el mal llamado 

intrusismo laboral en la informática, venía de otras profesiones también tecnológicas. Ahora, 

los profesionales en los departamentos de tecnología, no necesitan, por desgracia, demasiados 

conocimientos técnicos, prácticamente sólo de gestión. Por eso se da la contradicción de que, 

por ejemplo, en el departamento en el que yo trabajo, que es el de Tecnología de uno de los 

bancos con mayor capital, sólo el 5% disponemos de estudios técnicos, y sólo dos personas de 

entre 150 del área en la que trabajo, tenemos estudios de informática, cuando lo que hacemos 

es gestionar la tecnología del área.  
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 Dado que los desarrollos tienden a externalizarse, los departamentos de informática 

comienzan a convertirse en meros intermediarios entre negocio y la “caja negra” de la que sale 

el software. Esto tiene su parte buena y su parte mala; la buena, que se deja el desarrollo de 

software a corporaciones especialistas en ello (aunque no siempre traten al profesional como 

se merecería, al menos en términos de salario). La mala, que se corre el riesgo de no alinear los 

desarrollos con las necesidades de negocio. Por eso, en mi opinión, empieza a tenderse a usar 

metodologías ágiles en las que, no sólo se acelera el resultado, además negocio y tecnología 

están mucho más cerca. 

 

 No sólo sucede esto con el software, también con el hardware y los sistemas. Con la 

tendencia de usar la nube para todo lo que se pueda, cada vez más empresas tienen toda su 

infraestructura informática muy alejada de su negocio, disponiendo de la infraestructura que 

una consultora externa contratada al efecto ha concluido que necesita ese negocio. Al no 

disponer de profesionales de las TIC internos y cercanos al negocio, se corre el riesgo de 

desalinear las necesidades de TIC de los objetivos de negocio, adaptando la manera de trabajar 

a los recursos que vienen dados, en lugar de ser al contrario. Como con la parte de software, 

tiene su parte buena y su parte mala. 

 

 En los 20 años de profesión que llevo y habiendo pasado por empresas grandes y 

pequeñas, privadas y públicas, he visto que todo va por ciclos. Servidores propios en las 

oficinas, dan paso en unos años a servidores deslocalizados para, años después, volver a ser 

locales; desarrolladores propios, dan paso a externalización de desarrollo; siguiendo las 

tendencias del mercado, se encuentran con una falta de opciones de metodologías de trabajo, 

profesionales e infraestructura.  

 

No sé cómo se desarrollará la profesión en el futuro, pero sí sé que los profesionales 

en España sabemos adaptarnos a los cambios. Aunque, por desgracia, no siempre a la 

velocidad del mercado ni de la tecnología. 
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