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Tanto si se trata de un ejecutivo senior de TI que está evaluando las necesidades de 

personal y la preparación de los presupuestos o, sea usted mismo un profesional  de TI 

que estudia dónde invertir su tiempo para adquirir nuevas habilidades, el hecho de 

conocer cuáles son las tecnologías con más demanda debe ser una parte clave de su 

estrategia. 

En este sentido la revista CIO publicó los Skills de TI más relevantes no certificables de 

acuerdo al primer trimestre del 2014 de la consultora Foote Partners. 

Foote Partners, LLC es una firma independiente de investigación de analistas de TI y de 

la organización,  centrado en el capital humano y el usuario, del lado de la gestión de la 

tecnología y la creación de valor de TI.   Fue fundada en el año 1997 y fue conformada en 

parte, con ex analistas de Gartner y META Group, y consultores senior de  McKinsey & 

Company, Towers Watson, y Mercer.  Publica investigaciones trimestrales que sirven de 

apoyo a los empleadores para comparar sus percepciones profesionales de TI, gestión de 

tecnologías de la información y de la fuerza de trabajo, salarios, habilidades, posiciones y 



puestos certificables, no certificables y técnicos requeridos de TI y del Negocio.  Dichos 

resultados y análisis se presentan regularmente en cientos de revistas muy 

especializadas de negocios y medios de comunicación de todo el mundo.  La subscripción 

anual para acceder a los reportes es de u$s 15.000.-   En USA actúa como líder de 

pensamiento y asesor de confianza para más de 2.300 empleadores en seis continentes, 

ofreciendo un análisis pragmático y con visión de futuro sobre la gestión de la empresa 

moderna / IT mano de obra profesional híbrido de referencia.  Las investigaciones de 

dicha empresa se basan en información empírica recolectada de 2.522 empresarios 

norteamericanos que representan 154.000 profesionales de TI. 

 

Teniendo en cuenta toda esta información de la empresa y las diferencias que existen 

entre un mercado como el nuestro y el universo que representa Foote Partners, podemos 

igualmente considerar la información como valiosa o de referencia para la materia.   Del 

informe de Q4 para el 2013 podemos ver los resultados de las 293 Certificaciones de TI 

reportadas y de los más de 340 skills de TI encontrados.  Es interesante observar en el 

reporte cómo se dividen las categorías o skills de TI no certificables.  Dentro de la 

primera categoría (“Application Development Tools & Platforms”) me permito recomendar 

en lo que a software y más precisamente lenguajes de programación se refiere, consultar 

además el índice TIOBE que se publica mensualmente. 

 

Para acceder al último informe reportado Q1 de 2014, deberíamos ser socios o pagar por 

dicho informe, pero podemos también remitirnos a los comentarios vertidos en CIO 

resumidos en este apartado respecto de los 15 skills no certificables de TI más altamente 

valorados por el momento.  Conforme a CIO, los arquitectos, desarrolladores móviles y los 

profesionales de TI que son competentes en los temas de análisis de grandes datos, son 

los mejores skills de acuerdo al vistazo de CIO respecto de las habilidades de TI no 

certificadas, preparada para un crecimiento en el año 2014.  Las habilidades de TI para no 

certificados han visto ocho trimestres consecutivos de crecimiento. Según datos de Foote 

Partners, las ganancias en base de datos, habilidades de seguridad de sistemas, y la 

información están impulsando el crecimiento en ambas áreas con la ayuda de la red, las 

comunicaciones y la gestión, la metodología, los procesos y la arquitectura, y  las 

habilidades de gestión de proyectos y procesos. 
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