	
  

En Chile:
Se necesitan profesionales en áreas tecnológicas

•

En nuestro país las carreras tecnológicas más demandadas actualmente son
Ingeniería en Informática y de Sistemas; Ingeniería Civil en Informática,
Programación Informática y Análisis de Sistemas.

Desde hace unos años se han estado fomentando en Chile las carreras
tecnológicas, porque se pretende llegar a ser un país desarrollado y para este
propósito una parte muy importante es generar nuestra propia tecnología y
mantenerla. Investigación y desarrollo tecnológico es lo que más falta en el país,
por esta razón EXPERTIA ha decidido incorporar esta área en sus búsquedas para
dar respuestas rápidas y eficientes a sus clientes en el reclutamiento de éstos
ejecutivos claves.
Según datos de Trabajando.com los empleos más requeridos en la red son los
relacionados con ventas, tecnología, recursos humanos y un amplio ‘servicios
varios’. En tecnología las opciones de trabajo son varias, destacando los analistas y
programadores, pero dejando espacio para disciplinas como diseñadores gráficos o
desarrolladores de sistemas, estas dos últimas con especial énfasis en el mundo
web. Sin duda que los candidatos a ocupar estas vacantes son aquellos jóvenes que
tengan estudios en ingeniería informática, diseñadores digitales o técnicos en
sistemas.
El exvicepresidente de Corfo, Carlos Álvarez, señaló en una entrevista que "Chile
en el año 2010, debía incrementar de 10 mil a 35 mil el número de técnicos y
profesionales disponibles para trabajar en esta industria que cuenten con las
competencias globales requeridas".
Además indicó que el año pasado Chile
requería de más de 8.200 profesionales con habilidades en redes informáticas,
tomando en consideración que en 2009 había sólo 4.600. Algo similar ocurre con
profesionales que manejen telefonía IP en Chile, donde en 2010 existió una brecha
de 51% o en tecnologías inalámbricas, donde hubo un déficit de 59%.
Es que las cifras del mercado son claras: en Chile faltan profesionales en el área.
Más aún si uno de los objetivos del país es transformarse en una plataforma de
Servicios Globales u offshoring. Es decir, prestar servicios (desde diseño de
software hasta Call Center) desde Chile hacia otros países, gracias a las tecnologías
de información y comunicación (TICs). Pero para lograr eso se necesitan egresados
que sepan del tema.
Miguel Pérez, Past President de la Asociación Chilena de Empresas de Tecnologías
de Información (ACTI), sostiene que efectivamente hay una necesidad de personas
formadas en esa área.
"Es una buena opción de estudios para los jóvenes, porque no sólo en Chile, sino
que en el mundo hay una carencia de especialistas en tecnologías. Y lo que están
haciendo las empresas es buscar talentos en cualquier lugar. Por ejemplo, si una
empresa internacional de antivirus necesita contratar gente para desarrollar el
mejor antivirus posible, las va a buscar en Chile o en Rusia. Y con buenos sueldos",
dice.
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Para él, lo que más falta ahora son técnicos, y hay una gran demanda por personal
que maneje conocimientos de redes. Y cree que esta demanda llegó para quedarse
y es difícil que el mercado se sature.
"El mundo será cada vez más tecnologizado y esta necesidad de profesionales con
conocimientos cada vez más específicos irá en aumento. Los jóvenes pueden
estudiar una carrera y luego irse especializando en distintas áreas de desarrollo,
desde creación de software hasta fabricación de chips", indicó.
Sueldos en áreas Tecnológicas
Las carreras tecnológicas más demandadas actualmente son Ingeniería en
Informática y de Sistemas; Ingeniería Civil en Informática, Programación
Informática y Análisis de Sistemas, esta última es una de las carreras con mayor
retorno económico, dura 6 semestres y el sueldo al primer año de egreso supera los
450 mil pesos promedio, al cuarto año es casi el doble y la empleabilidad es de un
77%.
A dos años de egresar, los profesionales mejor pagados de esta área son los
ingenieros civiles electrónicos ($1.097.458) y eléctricos ($1.098.833) según
Trabajando.com. Son múltiples las buenas perspectivas que tienen las carreras
vinculadas a la tecnología: Alta empleabilidad, salarios atractivos y la posibilidad de
trabajar
en
empresas
transnacionales
son
sus
ventajas.
De acuerdo al primer estudio público de rentas TIC, elaborado por la consultora IT
Hunter en 2009, los sueldos líquidos de puestos tecnológicos en Chile fluctuaron
entre los $600.000 y $9,5 millones de pesos mensuales, aproximadamente.
La investigación fue realizada sobre la base de 100 casos reales, correspondientes a
profesionales incorporados en el mercado durante ese año por esa compañía, en
sectores como minería, tecnología, retail, financiero y construcción, entre otros.
De acuerdo a Benjamín Toselli, presidente ejecutivo de dicha empresa, este
análisis comprendió un total de 14 posiciones tecnológicas, como son gerente de
informática, gerente comercial TI, jefe de proyecto, consultor senior, desarrollador,
ingeniero de preventa y programador junior, entre otras.
El ejecutivo destacó que los cargos de gerente de informática y gerente comercial
TI son los que mayores rentas líquidas perciben dentro de todos los puestos
estudiados, aclarando que en este último caso se debe agregar la renta variable,
que puede oscilar entre un 40% y 50% adicional, dependiendo del cumplimiento de
las metas.
“Es así como un gerente de informática puede llegar a percibir entre $9,5 millones
y
$3,5 millones mensuales líquidos, mientras que un gerente comercial
TI puede tener una renta base líquida que fluctúa entre los $6,5 millones y $2,2
millones, más el componente variable asociado al cumplimiento de sus objetivos de
ventas”.
En el otro extremo, se encuentran los cargos de programador junior e ingeniero
soporte interno, con ingresos líquidos que oscilan entre $1 millón y $600.000, y
entre $1,8 millones y $800.000 mensuales, respectivamente.
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