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Los resultados de una encuesta realizada por TechPro Research refutan los recientes 

informes de los medios sobre la posibilidad de que los empleos de TI pueden desaparecer 

debido a los nuevos avances técnicos. De hecho, es todo lo contrario. En primer lugar, la 

demanda de trabajadores de TI es cada vez más fuerte. El 56 por ciento de los 

encuestados dijo que la demanda por su participación aumentó en los últimos dos años.  

Lo que si es necesario es que los profesionales de TI deberán diversificarse para estar al 

día en sus roles de trabajo, según el informe de TechPro sobre el futuro de los empleos 

de TI. Como la tecnología se vuelve cada vez más diversa, amplia y compleja, también se 

hace más difícil de manejar el equilibrio de mantenerse actualizado.  

 

Actualmente muchos puestos de trabajo de TI están exigiendo una responsabilidad más 

amplia en términos de experiencia y el número o tipo de habilidades necesarias. Trabajar 

en TI hoy en día requiere de un profesional de tipo generalista en lugar de un especialista 

en una disciplina, la presión está en tener un conjunto de conocimientos diversos.  

 

En segundo lugar, las certificaciones de TI están siendo vistas como más valiosas que las 

carreras de licenciatura o maestrías. En la encuesta realizada TPR encontró dentro de los 

roles de trabajo, que las certificaciones clasificaron tres veces más importantes que los 

grados de educación tradicionales. 

http://www.techproresearch.com/downloads/the-future-of-it-jobs-critical-skills-and-obsolescent-roles/


 

En tercer lugar, entre los profesionales de TI, el auto-estudio y la investigación son los 

métodos más populares para el aprendizaje de nuevos temas. TPR encontró que el 95 

por ciento de los encuestados tomó esa ruta, sobre otros métodos de entrenamiento.  

 

En cuarto lugar, el 59 por ciento de la gente está preocupada por el hecho de que sus 

habilidades podrían convertirse en obsoletas, lo que podría explicar el hecho de la 

necesidad de estar constantemente actualizado e investigar, expuesto en el punto 

anterior.  

 

 

Los profesionales de TI trabajan en un campo que es inherentemente susceptible al 

cambio (rápido y profundo).  Aunque los conceptos básicos, como el desarrollo de 

software, administración de redes o sistemas operativos y los requisitos de seguridad han 

estado en vigor durante décadas, la evolución de la infraestructura y las nuevas 

tendencias tecnológicas es un factor que ha crecido en los últimos años.  La computación 

móvil y en la nube, el surgimiento de grandes volúmenes de datos, IoT y la importancia de 

DRP en el negocio han hecho de la tecnología un paisaje muy diferente de lo que era 

antes.   

 

Esta evolución tuvo un impacto significativo sobre el empleo y las opciones de carrera 

disponibles en sistemas.  Existen muchos tipos de puestos de trabajo y ahora se puede 

trabajar de forma remota (o en el extranjero), lo que provoca una competencia más global, 



los sistemas físicos están siendo reemplazados por equipos virtuales y los centros de 

datos se están moviendo a la nube, poniendo en peligro ciertos roles tradicionales.  

 

Siempre se indico que los trabajadores de TI se beneficiarían teniendo fuertes 

conocimientos del negocio, y asi seguir siendo competitivos.  Este factor es, sin duda, 

importante, dado que el administrador del sistema estacionado en la sala de servidores, 

arreglando problemas y evitando el contacto humano, está siendo reemplazado por el 

experto en tecnología y comunicaciones bien versado en la formación y gestión de 

proyectos, que ofrezca soluciones orientadas a satisfacer las necesidades de la empresa.   

 

Sin embargo, es importante tener en cuenta que mientras las habilidades de negocios son 

muy útiles, centrarse en las tecnologías adecuadas representa la fundación del rol.  Las 

habilidades de negocios sólo son útiles cuando están ligadas con la tecnología 

significativa para capitalizarlas. El hecho de saber cuáles serán las tendencias 

tecnológicas que van a despegar,  tomen impulso y se conviertan en prioritarias, 

garantizará estar en carrera y ser un elemento que figure en los puestos de demanda.  

El crecimiento profesional, especialmente dentro de TI, no es algo para ignorar. Para los 

programadores o ingenieros, una certificación de Project Management Professional podría 

ser un movimiento ventajoso para pensar mirando al futuro. La gestión del proyecto en sí 

mismo es similar cuando se piensa que un proyecto es un esfuerzo temporal que se utiliza 

para llevar a cabo y crear un nuevo producto o una oferta, lo cual está muy alineado con 

ingeniería y desarrollo, ya que todo se trata de la creación de un producto.  

 

Un estudio del PMI encontró que 15,7 millones de puestos de trabajo de gestión de 

proyectos se crearán alrededor del mundo hacia el 2020.  Uno de los sectores de más 

rápido crecimiento es IT. El informe también dice que los que poseen una certificación 

ganan un 16% más en promedio que sus pares sin las credenciales. Casi cualquier 

proyecto de desarrollo de software o mantenimiento sigue un ciclo de vida del proyecto.  

No importa la industria, los proyectos tienen que ser cumplidos con arreglo a ciertas 

limitaciones y circunstancias. 

 

Con respecto a los que están actualmente en funciones como programadores e 

ingenieros, obtener una certificación PMP no calificará automáticamente a un candidato a 

una función de nivel superior, sin embargo, tener la certificación PMP puede demostrar 

que la persona en cuestión está mirando a largo plazo su carrera profesional. 

 

El desarrollo de experiencias y habilidades para que puedan ser elegibles como PMP es 

una manera de identificarse a sí mismos como potenciales para futuros roles de liderazgo.  

Del mismo modo, se deben considerar las habillidades blandas: liderazgo, comunicación, 

negociación, como claves para un desarrollo profesional. Para los programadores e 

ingenieros que buscan un trabajo, la certificación PMP sirve como indicador respecto de 

que el candidato tiene una cierta comprensión de la función y sabe de la importancia de la 

gestión de los proyectos.  

 


