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l. Introducción 



El presente texto recoge los resultados de una investigaci6n que se lle

v6 a cabo durante los años 1.977 y 1.978 acerca de los requisitos de ma

no de obra que implica la adopci6n de tecnologías innovadoras en el sis

tema productivo español. Dicha investigaci6n -que fué financiada por el 

Centro de Investigaci6n y Documentaci6n Educativa del Ministerio de Edu

caci6n y Ciencia- centr6 su atenci6n básicamente en los elementos cuali

tativos que configuran los requerimientos de cualificaci6n del personal 

técnico ocupado en empresas que desarrollan actividades en campos innov~ 

dores como la electr6nica, informática, telecomunicaciones, automática y 
~ 

rob6tica, láser, biotecnologías, energías renovables, nuevos materiales 

y acuicultura. El análisis se refiere, por tanto, a la fuerza de trabajo 

de mayor nivel de cualificaci6n, quedando excluida la problemática que -

encierran los requisitos de cualificaci6n de los trabajadores que ocupan 

puestos intermedios o de producci6n directa. 

El proyecto de investigaci6n -que recibi6 la denominaci6n de Proyecto 

EIDE- abarc6 tambien un amplio análisis de las condiciones de desarrollo 

del sistema productivo español y de los modos por los que en él discurre 

la generaci6n y difusi6n de las tecnologías -en especial las de la infor 

maci6n-, que sirvi6 de encuadramiento general para orientar el estudio -

de las implicaciones de los procesos innovadores sobre la mano de obra. 

Una gran parte de ese análisis se ha recogido en otras publicaciones*, 

por lo que ahora no resulta procedente efectuar una referencia amplia a 

sus resultados, sino tan s610 sintetizar en esta introducci6n los elemen 

tos que adquieren mayor relevancia para delinear el entorno econ6mico, 

productivo y tecno16gico, en el que tiene lugar la oferta de puestos de 

trabajo de alta cualificaci6n y en el que, en consecuencia, se plantean 

demandas desde el sistema productivo al sistema educativo. 

Dichos elementos, en lo que a la configuraci6n y dinámica de las activi

dades productivas se refiere, pueden resumirse del siguiente modo: 

* Véase Mikel Buesa y José Molero: Estructura Industrial de España; ed. 

Fondo de Cultura Econ6mica; Madrid, 1988; y Mikel Buesa: "La difusi6n 

de las tecnologías de la infor.maci6n en España", Informaci6n Comercial 

Española, n 2 665, Enero, 1989. 
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i) En primer lugar, el sistema productivo español ha experimentado importantes 

cambios en su dinamismo durante los últimos años, de modo que su crecimien

to se ha centrado en ramas de ba jo contenido tecnológico, quedando margi

nadas la mayor parte de las ramas que juegan un papel clave en la genera

ción y difusi6n del progreso técnico. 

ii) En la perspectiva de la organizaci6n del sistema productivo, esta configu

ración del dinamismo industrial conduce a una pauta de especialización en 

la que las ramas industriales más tradicionales o las que incorporan.ele

mentos tecnológicos más estandarizados son las que juegan un papel dominan-

~te. COntrariamente, el sistema productivo acusa una importante dependencia· 

externa en ramas tecnoló&icamente com~lejas, asi como en las que la base 

natural de la economía impone una escasez productiva. Todo ello hace que 

la coherencia del sistema productivo español se asiente poderosamente sobre 

la obtención de bienes de consumo y de .al~unos productos intermedios, sip 

conexión con la producción interior de medios de producción. En consecuen

cia, la configuración del sistema, en la perspectiva de su reproducción, 

presenta una fuerte dependepcia exterior en el aprovisionamiento de los 

elementcs materiales -especialmente los equipamientos- sobre los que se 

asienta la actividad productiva. Y, asimismo, lps impulsos dinámicos que 

configuran el progreso técnico apanecen estrechamente vinculados, desde 

el punto de vista material, a la aportación de otros países. Esta es la 

base productiva de la depen~encia tecnológica eSPañola. 

iii) En tercer lugar, cuando se efectúa una comparación de estas caracterís

ticas del sistema productivo español con las de otros países europeos más 

avanzados se constata con claridad que la debilidad de la sección de medios 

de producción es en nuestro país mucho más acusada que en aquéllos. Además 

las producciones de bienes de equipo juegan en España un papel irrelevante 

en la estructuración del sistema, en contraste con 10 que ocurre en esos 

países. A ello se añade una sobreespecialización de España en las ramas 

sobre las que se han centrado los efectos de la crisis y una subespecializa 

ción en las producciones que lideran el cambio tecnológico y la modifica

ción de los mercados donde se centra la valorización de los capitales. 

iv) Todo 10 anterior permite afirmar que el campo productivo de los procesos 

innovadores es muy restringido, sobre todo en lo que se refiere a las 
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actividades y ramas que impulsan, generándolo, el cambio tecno16gico 

a través de la obtenci6n de los elementos materiales sobre los que se 

asienta. 

La constatación de estos aspectos nos ha llevado a profundizar más sobre los 

procesos innovadores. Para ello hemos analizado globalmente c6mo se configura 

en Espafia la actividad investigadora, tanto en el campo de las instituciones 

públicas como en el de las empresas. Los resultados ponen de relieve no s6lo 

la escasez de los recursos destinados a la I+D, sino también la precariedad 

de sus resultados en relaci6n a los requerimientos tecnológicos de la econo

mía espafiola. De ahí que una gran parte de los procesos innovadores se asientt 

sobre~la importaci6n de tecnología. Y de ahí también que el universo empresa

rial que, mediante un compromiso intenso en las tareas de investigaci6n, es 

capaz de generar los soportes materiales de la tecnología, bien sea a partir 

de desarrollos propios, bien mediante el aprendizaje y adaptaci6n de desarro

llos foráneos, es muy pequeño. 

Nuevamente nos encontramos con que el campo cuyo análisis nos interesa es su

mamente restringido. Y aunque sea difícil delimitarlo estadísticamente, no 

por ello ha de sorprender que el número de empresas sobre las que se ha cen-

trado la indagaci6n 

ño. 

de nuestra investigaci6n, sea peque-

Pero con independencia de esta cbservación, es preciso hacer notar que estas 

caraéterísticas del sistema productivo y de la actividad empresarial en el 
, 

campo tecnológico, tienen implicaciones sobre el segmento de la mano de obra 

de alta cualificaci6n. En efecto, hemos avanzado la hip6tesis de que, proba

blemente, los requisitos de cualificación son diferentes y probablemente 

menores entre las empresas usuarias de tecnología innovadora que entre las 

que generan esas tecnologías. Y, en consecuencia, siendo estas últimas un 

segmento muy reducido de nuestro-sistema productivo, nos encontramos con 

que las demandas de ese personal capaz de comprometerse en la generaci6n de 

innovaciones, han de ser cuantitativamente pequeñas. En otros términos, fren

te a las tesis que postulan la existencia de una explosi6n de la demanda de ti 

tulados superiores con curricula relacionado con las tecnologías innovadoras, 

nuestro análisis nos conduce a ser muy cautos respecto de la virtualidad de 

ese fen6meno. 

Hemos tratado de ccrroborar todo esto adoptando una perspectiva diferente me

diante el análisis de los condicionamientos tecno16gicos de esa demanda. Para 
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ello nos hemos centrado en el problema de la difusión de las tecnologías de 

la información -uno de los cuatro campos tecnológicos que nos interesaba ana

lizar- dada la disponibilidad de datos al respecto. La razón de la elección 

del tema de la difusión es clara: si los procesos innovadores requieren manq 

de obra altamente cualificada, es evidente que la naturaleza y extensión de 

la difusi6n de las innovaciones condicionará esos requerimientos tanto cuanti

tativamente como cualitativamente. 

El análisis de la difusi6n de las tecnologías de la informaci6n en España ha 

puesto de relieve la existencia de un fen6meno de aceleraci6n de la adopci6n 

de esas tecnologías desde el comienzo de la década de los ochenta, a la vez 

que dej~ claro que, hasta el momento actual, los niveles alcanzados son muy 

reducidos en términos comparativos internacionales. Asimismo, la difusi6n de 

esas tecnologías es muy desigual tanto en la perspectiva sectorial, como en la 

de los distintos tipos de empresas que pueden adoptarlas. Y, por último, el 

proceso de difusión se asienta básicamente sobre tecnologías importadas. 

Desde la perspectiva de la utilizaci6n del trabajo, la difusi6n de las tecno

logías de la información implica cambios en la organizaci6n de los procesos 

productivos que dan lugar a modificaciones en los requisitos de cualificación 

de la mano de obra. Ello está en la base de costosos procesos de recualifica

ci6n, asi como de un cierto incremento en la demanda de ingenieros y licen

ciados capaces de liderar y dirigir el proceso de adopción de la nueva tecno

logía, 

Pero en 1& 'perspectiva de las industrias que soportan materialmente las tecno

logías de la información obteniendo los equipos, lenguajes y servicios de com~ 

nicaci6n que requieren, las cosas son bien distintas. Coinoidiendo con la ex

pansión de la difusión el sector electrónico ha perdido globalmente empleo,. 

si bien en el sub sector de electrónica profesional se registra un cierto in

cremento. Por su parte, el sector de servicios informáticos registra una con

siderable expansi6n del empleo. Y el de servicios de telecomunicaci6n perma

nece estancado en cuanto al número de puestos de trabajo, a la vez que presen

ta acusados incrementos de productividad. 

Esta dinámica del empleo tiene una estrecha relación con los impulsos que na

cen desde la demanda. La difusión de las tecnologías de la información al sus

tentarse en la importaci6n de equipos y tecnologías ha tenido escasas reper

cusiones sobre la industria electrónica, que exceptuando unas pocas ramas 

pierde cuotas de mercado interior. La expansi6n de la industria electrónica 
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se explica por su dinamismo exportador en bienes de bajo contenido tecnológico 

que no implican grandes requerimientos de mano de obra de alta cualificación. 

Lo contrario ocurre en los servicios informáticos, pues al ser más del 80% 

del software utilizado de origen nacional, la expansión de la demanea se ha 

traducido en una expansión del empleo. y en las telecomunicaciones, al sopor

tarse la expansión de los servicios en equipos de capacidad creciente y fun

cionamiento automático, el empleo se estabiliza ganándose cuotas crecientes 

de productividad del trabajo. 

En suma, por tanto, no parece que las condiciones en que tiene lugar el proce

so de difusión de las tecnologías de fa información favorezcan una notable ex-
•• 

pansión del empleo. Más bien encontramos una situación en la que gran parte 

de los impulsos dinámicos de ese proceso se trasladan al exterior del sistema 

productivo. Además esas condiciones implican requisitos de cualificación para 

el uso de las tecnologías, pero no para su creación. 

Por carencia de datos suficientes no hemos podido analizar las condiciones de 

difusión en los demás campos tecnológicos que nos interesan; es decir en 

biotecnología, materiales y tecnologías alimentarias. Sin embargo, su menor de 

sarrollo hace esperar que su incidencia cuantitativa en el empleo sea aun me-

nor. 

Resulta meridiano que, como consecuencia de todo lo anterior, el campo innova

dor es sumamente restringido en España, de modo que, al centrar nuestro traba

jo en el análisis de los requerimientos de mano de obra de alta cualificación .. 
que implican las tecnologías innovadoras, estamos haciendo referencia a una 

mínima parte del tejido social y productivo. Es evidente que los problemas 

básicos con que se enfrenta España en relación al empleo y la educación no se 

encuentran en este reducido segmento del mercado de trabajo. Pero resulta evi

dente también que no por ello este segmento carece de relevancia, pues en él 

se condensa la problemática del cambio tecnológico d~ punta. 

Por otra parte, Bomos conscientes de que el proceso de introducción de innova

ciones supone efectos sobre el conjunto de la fuerza de trabajo más amplios 

y complejos que los aquí analizados. Probablemente, además, todo ello tenga 

implicaciones sociales de un mayor alcance, sin embargo, nuestro estudio se 

ha circunscrito al campo mencionado y sus conclusiones no deben ser extrai-
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das del mis~o. otra cosa es que en el necesario intercambio de ideas y expe

riencias nuestras conclusiones deban discutirse en un contexto más amplio de 

transformaciones sociales, modificaciones de los mercados de trabajo, cuali

ficaci6n de la mano de obra, etc • 

• • 
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-' puestos de traba10 ylnculados a II.. Ob1etivos "1 d1sello del anAlisis de ~ 

tecnologías innOvadoras. 



1. OBJETIVOS. 

1. 1. OBJETIVOS GEI/ERALES. 

En capi tulos anteriores hemos descrito y valorado el 

sistema productivo espafiol,sus características, transformaciones y 

tendencias. !los resta un aspecto fundamental: evaluar las 

consecuencias en materia de personal del desarrollo y aplicación de 

lalf tecnologías innovadoras. En concreto, en esta parte de la 

investigación nos proponemos los siguientes objetivos: 

A) Explorar el comportamiento de los agentes económicos 

en relaci6n a las demandas de personal para los puestos vinculados a 

tecnologías innovadoras, indagando: 

• Iúaero de puestos generados. 

• Características de éstos: objeto general y funciones 

que aSUEno 

• Características o requeriaientos exigidos al personal 

que los cubre o a los candidatos a cubrirlos 

experiencia, 

personalidad .•• 

foruaci6n general y especí fics, 

• ForEci6n adicional que las e.¡>resas tienen que 

introducir: naturaleza, duraci6n y coste. 

B) Analizar la adecuaci6n existente entre el sistema 

educativo y las exigencias planteadas por tales puestos y los 

empleadores;en definitiva, establecer los aspectos a corregir y a 

potenciar para lograr una mayor adecuaci6n . Ello supone: 

• DeUaitar las deJlandas recibidas por las diversas 
titulaciones, las correspondencias o equivalencias de 

éstas las especializaciones MS deJllandadas y los 

cursos de postgrado o tercer ciclo considerados COXl 

relevantes •• 

• Definir las lagunas e insuficiencias detectadas, así 

COXl las Araas en las que se aprecia una adecuada 

concordancia. 
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1.2. OBJETIVOS ESPECiFICOS y ESTUDIOS DESARROLLADOS. 

A) Objetivos específicos. 

Alcanzar los objetivos reseffados implica llevar a 

efecto una serie de indagaciones. En concreto: 

• 

B) Estudios. 

El! RELACIóN COI! LOS PUESTOS, 

• Deterainar el n2 de ptos vinculados a nuevas 

tecnologías surgidos en los últiIDS atlos en las 

diferentes Areas tecno16gicas. 

• Conseguir una definici6n bAsica de éstos que incluya 

una descripci6n de objeto, funciones, requeriaientos y 

forllación. 

• Establecer los perfiles típicos de los puestos de 

las diferentes Areas de tecnologías innovadoras. 

EN RELACIóN CON LA ADECUACIól! SISIEY~ EDUCATIVp 

• Definir y evaluar las dellandas soportadas por las 

diferentes titulaciones. 

• DeliaitlU las causas de baja, dellanda que se 

detecten. 

Para ello hemos llevado a efecto, en paralelo, una 

serie de estudios: 

- AnAlisis de las convocatorias de eapleo ( anuncios en 

prensa) de puestos de Tecnologías Innovadoras: a través de él podíamos 

evaluar la cuantía general y por ,Area, la evoluci6n de las demandas a 

lo largo de los allos ( 112 de puestos) y ( en menor grado), las 

caracterí sticas del personal planteadas en ellos ( formaci6n, 

experiencia, personalidad). 

- 10 



AnAlisis de las convocatorias de ~leo ( Datos de 

los COIE - Centr06 de Orientación e Información sobre B.¡>leo de lae 

IJniversidades- ) de puestos de Tecnologías Innovadoras dirigidas a 

Iluevos titulados: perllitlría evaluar, igualmente, la cuantía general 

y por Area, y las caracterí sUcas del personal plllnteadas en ellos 

(formación, experiencia, personalidad) especificas para éstos 

colecU vos. 

En ambos casos hay que considerar que la información 
• 

que se obtiene es muy sucinta. En efecto, los perfiles son sintéticos 

de datos respecto a formaci6n. La 

funciones aparece pero de manera 

y se carece, practicamente 

especificación del objeto y 

reducida. Por ello se acompaffó de una ... 

Encuesta a e-rresas que desarrollan o aplican 

tecnologí as innovadoras: a través de ella nos propon! amos obtener 

información en profundidad respecto a las características de los ptos 

y los perfiles demandados a los trabajadores, formaci6n introducida, 

etc. 

A estas tres recogidas de datos cabe se afladió una 

cuarta a raiz de los datos obtenidos en los estudios sobre anuncios y 

COlES. En concreto consistió en un ... 

- AnAlisis de las demandas registradas en el Colegio de 

Ingenieros en Teleco.unicación: tiene el fin de servir de dato 

adicional que perllita ilustrar la naturaleza de las demandas a tales 

profesionales; 

Estas t~cticas nos permitían analizar:, en definitiva: 

• Evolución Anual de las demandas: Estudio de anuncios . 

.• Cuantía por Areas: Anuncios y Encuesta a E.¡>resas. 

• Perfiles de los puestos Bncuesta y 

(deficientemente)Anunclos. 

• Carreras/estudios sol1ci tedas: Anunci06, 

. Bncuesta, Coies. 

11 



Para completar la informaci6n se desarrollaron dos 

diferentes actividades: 

- Una serie de entrevistas con responsables de personal 

de parte de las empresas utilizadas en el estudio. Tales entrevistas 

perDitían completar,cualitativauente, la informaci6n recogida. 

- Unas jornadas invitando a diferentes expertos y 

miembros de las empresas que habían colaborado. En ellas, a modo de 

"DELPHI", pudieron establecerse razones de prevalencia de unas 

titUlaciones sobre otras, lagunas en la forDaci6n de ciertas carreras, 
• 

etc .•. Las empresas e instituciones que participaron en tales jornadas 

fueron: 

lliSIlIUCIOUES: 

- COrE de la Universidad Aut6noma de Kadrid. 

- CDTI. 
- ETSI ( Departamento de Organización) 

- Fundación Universidad-Empresa. 

- Departamento de Sociologí a, Facul tad de Económicas y 

EKpresariales (UCK). 

- Departamento de Sociología del Trabajo ( Facultad de 

CC.Políticas y Sociología. 

- Colegio Oficial Ingenieros de Telecomunicación. 

Empresas: 

- Sistemas Avanzados de Control. 

- page Ibérica. 

- Phil1ps. 

- Tabacalera. 

- Karcon1. 

- Computer Technology de Espa~a. 

- Socelec. 

En la tabla que figura a conti nuaci6n pueden 

apreciarse, en forma más expresiva, las diferentes técticas utilizadas 

y sus fases .. 
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.-

PROVECTO EIOE :llpacto N,T, labre educaci6n/eapleo, 

ESTVOIOS OESARROLLAOOS 

1 ,Tala de datos principal, 

POeLACIQNES ESTUPIApAS 
• 

Eapresas N,T, /Ingenie
rla 

Ton de datos, 

TE~AS ANALIZADOS 

Ptos trabajo N,T, 
tipo, funciones y 

perfiles requeridos: 
- titulaci6n id6nea 
- conoc imientos 
- experiencia 
- personalidad 

Formaci6n en Eapresa 

1,1, Operaci6n de control paralela (a), 

POBLACIONES ESTUpIAOAS 

Anuncios en prensa de 
ptos vinculados N,T, 

TEMAS ANALIZADOS 

Ptos trabajo N,T, 
tipo, funciones y 

perfiles requeridos: 
- titulacl6n id6nea 
- conocl.lentos 
- experiencia 
- perlonalidad 

E.prelal de.andantes, 
For.acl6n en Eapresa 
ofertada, 

l,2,(bil) Operacl6n de control paralela (b), 
PoeCACIONES ESTUDIADAS 

COlES Univ, "adrileftas 
COLEG,TElECO, 

lEMAS ANALIZADOS 

Oelandas ptos, T,I 

13 

HETOOOS/TECHICAS 

Encuesta postal 

N2 de Puestos:604 

AnAl isls OOCUII, 

N2 de Puestos:448 

"ETOOOS/TECHlces 

Registro de.andas, 
N2 de Ptos: 

• 

ODIB: 104 TBLECO:165 



2. DISEIID. 

2.1. Estudio de Anuncios en Prensa. (1983-1987). 

A) Xuestra: se seleccionaron todos los anuncios (convocatorias de 

empleo) referidos a Tecnologías Innovadoras desde el último trimestre 

de 1983 hasta el tercero de 1987 aparecidos en el diario el País. 

• 
aqul!llos 

Se consideraron puestos vinculados a Juevas Tecnologías 

Puestos de trabajo cuyo cometido principal es el empleo y 

desarrollo de tecnologías innovadoras, siendo empleo equivalente a 

manipulaci6n 

implantaci6n. 

o uso directo y 

Quedaban excluidos 

desarrollo a investigaci6n o 

los puestos de fomento y 

sensi bi l1zaci6n respecto a su uso, los comerciales, etc. Desde tal 

perspectiva, fueron seleccionados los anuncios que reunieran al menos 

una de las características que figuran a continuaci6n: 

f Hacer referencia directamente a un puesto para nuevas 

tecnologías, innovaci6n tecno16gica o sin6nimo. 

f "Asegurar", tras un perí odo inicial o de formaci6n, 

la inclusi6n en un grupo de trabajo de las 

características anteriores. 

f "Dar pie a inferir su pertenencia al campo de las 

nuevas tecnologías": por l~, des<,ripci6n del puesto, 

área a la que pertenece, objetivos del mismo, materias 

de conocimiento específicas requeridas, actividad de la 

empresa demandante, etc ... 

Así mismo, se excluyeronlos puestos de: 

• Comercialización de nuevas tecnologías. 

• Xantenimiento de aparatos o máquinas relacionadas con 

este entorno, así como la asistenvcia técnica a 

clientes, etc .•• 

• Informática simple, así como especialistas 

informáticos que manejan elevado número de productos 

informáticos. 

• Informatización de Bancos, oficinas, etc ... 
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El número de puestos detectados, acorde a los criterios 

anteriores, se elevó a 636. Jo obstante, en los análisis fueron usados 

unicamente 448, dado que 188 carecían de datos bAsicos para el 

análisis ( indefinición en relación al función del puesto, formación 

general y específica requerida, aplicación perteneciente a una 

verdadera nueva tecnología, etc .. ). 

B) Variables Analizadas: 

• • • Denominación del Puesto . 
• Formación general (titulaci6n: área, nivel). 

• Formaci6n específica ( especialización, idiomas) 

• Experiencia solicitada ( área, tipo, aBos). 

• Personalidad. 
f Formaci6n ofertada. 

• Empresa demandante. 

• Área tecnológica. 

e) Xétodos de Análisis de datos. 

Tratándose de datos meramente descriptivos se 

confeccionó un fichero usando el programa DBase 11 que se fragmentó en 

subficheros por áreas. Para cada campo se realizaron ordenaciones 

descriptivas. 
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2.2. Estudio de Ofertas de empleo llegadas a los COIE Kadrile~os. ' 

A) Xuestra: se seleccionaron todas las convocatorias de empleo 

referidos a Tecnologías Innovadoras, registradas en los COlES de las 

cuatro Universidades Kadrile5as: Alcalá, Autónoma, Complutense y 

Poli técni ca. 

Como en el caso anterior,se consideraron puestos 

vinculados a Huevas Tecnologías aquellos Puestos de trabajo cuyo 

cometido principal es el empleo y desarrollo de tecnologías 
• 

innovadoras, siendo empleo equivalente a manipulación o uso directo y 

desarrollo a investigación o implantación. Quedaban excluidos los 

puestos de fomento y sensibilización respecto a su uso, los 

comerciales, etc. El número total de puestos estudiados es de 104 

B) Variables Analizadas: 

t Denominación del Puesto. 

t Formaci6n general (titulación: área, nivel). 

t Formación específica ( especialización) 

• Experiencia solicitada ( área, tipo, afios). 

t Empresa demandante . 

• Área tecnológica. 

C) Kétodos de Análisis de datos. 

Tratándose de datos meramente descriptivos se 

confeccionó un fichero usando el programa DBase 11 que se fragmentó en 

subUcheros por Areas. Para cada campo se realizaron ordenaciones 

descriptivas. 
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2.3. Encuesta a Empresas .. 

A) Xuestra: a partir de los listados iniciales facilitados por el 

CDTl, y ampliados con una relación de empresas de Ingeniería y 

Consultoras proporcionada por ASEINCO ,se definieron un total de 478 

empresas implicadas en el desarrollo de tecnologías innovadoras en 

diferentes áreas. La remisi6n de los cuestionarios se llev6 a efecto 

por nuestro equipo, con una carta de presentación del CDTl. ASEIHCO e 

IMAnE asumieron el envi6 de las empresas que pertenecían a su órbita. 
," 

!lo se ha recibido ningún cuestionario de los remitidos por éstas 

organizaciones. 

De los que nos correspondían, hubimos de eliminar a un 

40% debido a direcciones incompletas o incorrectas. Se recibieron 50 

devoluciones por Correo de los cuestionarios remitidos por error en 

sefias. Doce contestaron indicando su nula implicaci6n con tecnologías 

innovadoras. Contestaron al cuestionario un total de 54 empresas. El 

análisis de datos se ha efectuado sobre 40 ,eliminando aquella~ cucyas 

contestaciones eran incompletas, no se ajustaban a los términos 

planteados al cuestionario, etc .... El total de puestos vinculados a 

!luevas Tecnologías que representan asciende a 620. 

Se analizó separadamente una 

, juntamente con su ti lia1, 

en efecto, que incluirla 

gran 

ha 

empresa 

generado 

en el área 

de 

552 

de 

Telecomunicaciones que 

puestos. Consideramos, 

electrónica perturbaría le pos!~ilidad de generalizaci6n de los datos. 

Por ello el análisis monográfico realizado sobre ésta, así com" SOOI'"" 

otras empresas características de otros diversos sectores se ofrece en 

un apéndice. 

Como en casos anteriores, se precis6 a los encuestados 

el carácter de los puestos respecto a los cuales realizábamos nuestra 

indagaci6n. Puestos de trabajo cuyo cometido principal es el empleo y 

desarrollo de tecnologí as innovadoras, siendo empleo equivalente a 

manipu1aci6n o uso directo, etc ... 
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B) Variables Analizadas: 

• 

t Denominación del Puesto. 

• Objetivo Principal. 
t Funciones. 

• Formación general (titulación: Area, nivel). 

t Formación específica ( especialización) 

t Procedencia ( Universidad Espaffola, extranjera, etc) 

t Experiencia solicitada ( Area, tipo, affos). 

t Personalidad. 

t Formación ofertada ( tipo, lugar de impartición, 

coste) . 

• Empresa demandante. 

• Área tecnológica. 

• Capital ( composición). 

• Implicación en Tecnologías Innovadoras ( total o 

parcial) . 

• Campo de aplicación. 

• NQ de trabajadores. 

• Planes oficiales a los que se acoge ( si los 

utiliza) . 

C) Método-Instrumentos. 

Utilizamos una encuesta postal desarrollada a través de 

un cuestionario preparado al efecto y diseffado de manera que se 

facilitara la respuesta y .exactitud en la misma ( dividido en bloques 

de diferentes colores según el aspecto indagado: pto-funcionesllperfil 

/ /formación). Un ejemplar de éste, así como de las categorías de 

correcci6n y codificación utilizadas puede encontrarse en los 

apéndices. 
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D) Métodos de AnAlisis de datos. 

Tabulados los datos de acuerdo a las instrucciones de 

corrección que figuran en el apéndice , se llevaron a efecto un 

conjunto de anAlisis descriptivo a través del programa BXDP2D para 

todos los puestos, para cada área tecnológica por separado , y tamafio 
de empresa. 

Se constituyó un fichero separado para los datos de 

lagTan empresa del campo de las Telecomunicaciones . 

2.4. Estudio de Ofertas de empleo llegadas al Colegio de Ingenieros de 

Telecomunicaciones .. 

A) Muestra: se seleccionaron todas las convocatorias de empleo 

referidos a Tecnologí as Innovadoras registradas en el Colegio de 

Ingenieros de Telecomunicaciones ... 

Se siguió el mismo criterio que en casos anteriores para definir los 

puestos vinculados a Nuevas Tecnologías. El total de puestos 

registrados durante el período de 1983 a 1987 asciende a 185 

B) Variables Analizadas: 

• Denominación del Pto. 

• Formación general <titulación: Area, nivel). 

• Formación específica < especialización) 

• Experiencia sulicitada ( áred, tipo, afios). 

• Empresa demandante. 

• Area tecnológica. 

C) Métodos de AnAlisis de datos. 

Traténdose de datos meramente descriptivos se 

confeccionó un fichero usando el programa DBa~e 11 que se fragmentó en 

subf1cheros por áreas. Para cada campo se realizaron ordenaciones 

descriptivas. 
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rrr. Resultados de los estydios. 



1. Puestos vinculados a Tecnologías Innovadoras: cuantía y 

distribución por áreas. 

Los datos recogidos a través de los dos estudios 

. realizados (Encuesta a Empresas y estudio de anuncios aparecidos en 

prensa) han proporcionado unos resultados muy concordante s entre sí y 

en los que cabría destacar: 

: 

A) Cuantía de puestos: 

El número de puestos vinculados directamente a 

tenologías innovadoras creados en los últimos aUos puede considerarse 

como claramente reducido. En efecto, son tan sólo 448 puestos los que 

han aparecido en prensa a lo largo de 4 aUos (1983-1987) y, 

unicamente,620 los reflejados en la encuesta a empresas. Se trata de 

sumas muy modestas a todas luces. Este reducido número de puestos se 

concentra, por otro lado, en una igualmente baja cifra de empresas ( a . . 
la naturaleza de éstas se le dedica un apartado monográfico ). Por 

otro lado, las demandas registradas en los CalE (104) están en la 

misma línea. 

En la tabla' 1 puede apreciarse la cifra obtenida en 

cada estudio y su distribuci6n por áreas. 

B) Evolución y distribución anual. 

A través del estudio de anuncios hemos podido seguir la 

evolución en las demandas desde 1983 a 1987. Los resultados de dicho 

análisis aparecen condensados en la gráfica 

datos: 

1 .y revelan dos claros 

- en primer lugar el crecimiento en la demanda ha sido 

constante hasta la fecha, si bien hay indicios de una 

clara estabilización. Se aprecia, igualmente un 

importante salto a partir de 1985 ( Septiembre). 
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Tabla' 1 

PROYECTO BIDB 

JlSTUDIO 

CUBSTIOIARIO 11 AlUIClOO 
11 
11 

ARBAS Ptos 1" 11 Ptos 1 " ------------------------------------------ ----------------
1 1 

InforÉ. ti ca 295 48.6 I 207 46.21 
1 1 
1 1 

Jlicroelectroni ca 167 27.6 1 63 18.51 
1 1 
1 1 

TelecoBUn1cac1ones 38 ti.3 1 72 16.01 
1 1 
1 1 

Autb.at/Robot1ca 1 53 11.61 
• 11 1 

11 1 
!.aser. 11 5 1.11 

1 1 
1 1 

B1otecnologla. 30 5.6 1 11 2.41 
1 1 
1 1 

Bnerglas Renovables. 1 6 1.31 
1 
1 

Juevos Xater1ales. 39 6.5 10 2.21 
1 
1 

Acu1cul tura. 1 0.21 
1 
1 

otros. 35 5.6 1 
1 
1 

TOTAL 620 100 448 100 1 
1 
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- En segundo lugar, el ciclo anual de las demandas es 

común a todos los perí odas: el semestre Octubre-)(arzo 

registra la uayoría de las demandas siendo el 

complementario de Abril-Septiembre una etapa de claro 

descenso. El trimestre Enero-)(arzo condensa las tasas 

más altas de demandas ( "principio y final de afio" o 

bien "afio laboral", similar en sus características al 

académico) . 

C) Reparto entre Areas: 

Conforme puede apreciarse en la grAfica ·2 Y en la 

tabla 1, existen unas marcadas diferencias entre las distintas 

Areas de tecnologías innovadoras. De hecho, pueden distinguirse tres 

bloques: 

- El perteneciente a tecnologías de la información 

(Informática, Telecomunicaciones y Automática-Robótica) 

y a la Electr6nica: son las áreas que aglutinan el 85% 

de los p.:es't~s' aparecidos y po:-- lo tar¡to, 

destacadamente representadas dentro de la baja cifra 

total. 

El perteneciente a la Biotecnología y Química

Farmaceútica, parte de Huevos )(ateriales ... Es un 

sector de baja entidad ( 14.5%) del total pero que 

cuenta con una leve representaci6n. 

El que incluye al resto de las Tecnologías 

Innovadoras ( Energías Renovables, Acuicultura,etc): Es 

un sector casi inexistente. Sirva coma referencia la 

cifra de un s610 puesto del ATea de Acuicultura, los 

cinco de Láser o los seis de Energías Renovables. 
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Gráfica 2 
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2. latura1eza y funciones de los puestos. 

En las tablas 2 a 7 Y en la gráfica 3 se 

. expresan los resultados obtenidos. Trataremos en primer lugar del 

objeto y funciones de los puestos, considerados como un todo, para 

estudiar, en segundo lugar las diferencias entre áreas. 

A) Perfil General. 

La gráfica 3 refleja la distribuci6n de los puestos 

estudiados en base a su objeto general. Se aprecia, claramente, el 

predominio de la Investigación y Desarrollo como contenido 

fundamental. Tras ella se sitúan Control y Planificación. Sin embargo, 

,y como se verá con más detalle, ello no debe llevarnos a conclusiones 

precipi tadas. En efecto, es esta categorí a de ItD la entendida con 

mayor ampl1 tud y diversidad por las empresas, abarcando, en muchos 

casos funciones más ligadas a Desarrollo (implementación) que a 

investigación propiamente dicha,. El examen de las funciones 

especí ficas (un apartado común en todas las tablas 2 a 7 ) 

revela con claridad tal hecho. Sirva como ejemplo el caso de la 

hiformática donde las funciones específicas están ligadas a 

Desarrollo de Aplicaciones. 

B) Diferencias entre áreas. 

En la tabla ';"8 hemos resumido el objeto bAsico de los 

puestos en las diferentes áreas redefiniéndo10 desde el examen 

cuidadoso de las funciones ( no tendría sentido entrar en un examen 

detallado de éstas en cada área para nuestro estudio). Se trata de 

comparar la distribución de puestos de naturaleza concreta en cada 

área con el resto, y no de analizar cifras brutas, según las cuales 

siempre resultarían más favorecidas las áreas con una mayor extensión 

Se observa así unas marcadas diferencias en la naturaleza de los 

puestos existentes en los diferentes sectores .. Así: 
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Gráfica ·3 

Objeto de los puestos 
Encuesta a Empresas( datos generales) 

276.121121 I+D 

¡Control 13121.121121 Otras 

44.121121 Diseño 
PlaniTicacion 83.121121 
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Tabla ·2 

AREA: lIFORXÁTICA, 

12 EXPRESAS: 12 

• 
• 

Tipo: 
Tien:po Expe 

Donde: 

Cuanto Tiellpo 
Dinero 

12 PTOS: 295 Ratio: 24.5 

A) Tipo de Bllpresa: 

IQ Empleados: >5.000 
50-99 

Capital: 

......... ......... 782: 
14.12: 

Priv. Rxtranjera+Priv. Iac ••• 762: 
Pr-l v. I'ac ... I •••••••••••••••••• 14. 1S. 
Implicación Tec.inno.: 
Toda eupresa ....•....•....••. 96.9~ 
Acogidas a planes oficiales: 
Gobiernos Regionales •••••••.• 77.62: 
Sector: 
Investigaci6n ................. 78.6% 
Xat. Electr .................... 14. 2~ 

B) Puesto modelo 

Objeto: 
I .. n ..... lo o" ••••••••• lo •••••• 64.4" 
Planificación, ................ 24.1% 
XejoTa Proceso ................ 6.4~ 
Funciones: 
Diseftar/COntrolar •••••.••••••• 50.5% 
Programar/Controlar Productos.20.3% 
Titulaci6n: 
Teleco. Supo Control sistem ... 70.8% 
6 Físico C.Auta.ático ••••••••• 50.5 
, InforDé.tico .....•..•...•.•.. 26. 4%. 
E:·:perlencia: 
Pto 6 inferior ..•...••........ 72.5% 
2 a~os, •••••••••• 78.3S 

Formaci6n impartida. 
En Bllpresa,personal propio •••• 61.7% 
ldemt Foruaci6n erterlor •••••• 21.02: 
6 Eses ...................... 12. 7%. 

6. espec ••••••••••••••••••••••• 88. OS 
500.000 -1.000.000 •••••••••••• 12.02: 
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Tabla' ·3 

AREA: BLBCTR61ICA-XICROELBCTR61ICA. 

1i2 BIIPRESAS: 9 

Tipo: 
Tiempo Bxpe 

Tipo 
Donde: 

Cuanto Tiempo 
Dinero 

Jl2 PrOS: 167 Ratio: 16.5 

A) Tipo de Bllpresa: 

liS! Bmpleados: >5.000 •••••••••• 76% 
200-499 ..•••••.• 814S 

Capitlll: 
Privo Eztranjera ....••••••••. 7~~ 
Priv.lac ..................... . 13.2'S. 
Implicllci6n Tec.inno.: 
Toda eapresa ....•.....••..••• 91.OS 
Acogidas 11 plllnes oficiales: 
.inguno ............ " ........ 81. 4~ 
CnrI ..........•.•..•....•.••.• 15. 6S 
Sector: 
Producción y Fabric.Pr.Ietal •• 76.0% 
)(at. Electr .................... 12. ~ 

B) Puesto .adelo 

Objeto: 
Control ....................... 71.3% 
1 +D ...............•.. I I ••••••• 16.2% 
Planificac16n. . . . . . . . . . . . . • . .. 7. 2S 
Funciones: 
Detect.Averias/Control Bquip .• 59.9% 
• ·/Evalu.lnstal ... l0.2~ 
Ti tulaci6n: 
I.Sup Indus.Electr/Electron .• 77.2% 
Teleco. Electron ....•••...... 10. 2~ 
Experiencia: 
sin espec .•..•..•.••...••.•.. 87.0t 

)3 atioso ..................... 65. 9S 
Formaci6n impartida. 
PerJIBnente ••••••••••••••••••• 76. ~ 
En Bmpresa, personal erl •••••• 79.0% 
En Empresa,pers.propio ••••••• 10.2% 

>5 atios ....•....•...•..••... 12. 7S 
s. espeo ....................... 82. OS 
500.000 -1.000.000 •••••••••••• 7.2% 
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Tabla ·4 

AREA: TELECOXUIICACIOIES. 

liS! EKPRESAS: 2 

• 

ripC' .. 
Tiempo Expe 

Donde: 
Cuanto Tiempo 
Dinero 

1i2 PTOS: 38 Ratio: 19 

!) Tipo de Bllpresa: 

IiQ Empleados: 1000-5.000 ••••• 89.~ 
1-19 ....•..... 10.5~ 

Capital: 
Priv. Bxtranjera ...••.•..••• 100~ 
Implicaci6n Tec.iuno.: 
Toda eDpresa ...••..•.••...... 89.5S 
Sector ....................... . 10.5% 
Acogidas a planes oficiales: 
eDTl ••••..• l ••••••••••• l ••••• 59.5S 
Sector: 
Comunicaciones y Telec ••••••• l00.0~ 

B) Puesto .adelo 

Objeto: 
D1set1o .•••••.••...••••••...... 78.9 
I+D ... "' t •• t •••• l •• t ••• I •••••• 21.1S 
Funciones: 
s. espec ...•••.•••.•.•.•.•..•• 100S 
Ti tulaci6n: 
Teleco. SUp/ .••.•.•••••••.•••. 70. 8~ 
6' teleco tec ..........•....... 78. 9%. 
Experiencia: 
1;:;:0,ll1 pto ....•••...•..••...•. 89. 5S 
>6 atlas .••••••.••...••.•••••. 78. 9S 

Formación impartida. 
En Empresa,per60nal propio •••• 89.5~ 
3 Eses ...................... 12.7S 

6: 100.000 ...............•..... 78. 9S 
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Tabla 5 

AREA: I'UEVOS JUTERIALBS. 

IIQ EXPRESAS: 6 JlQ PTOS: 39 Ratio: 6.15 
._--------------------------------------------------------------------

Tipo genral. 

Título 

Tipo: 

Tiempo Expe 

Donde: 

Cuanto Tiempo 

Dinero 

!) Tipo de Bllpreaa: 

112 Empleados: 20-49. ......... 
100-199 ....... . 
200-499 .•••••••• 

Capi tal: 

53.M 
25.62; 
15.41 

Priv.lac ...................... 66.H. 
Priv.lac+Priv.Rxtranj ••••••••• 26.7S 
Priv.Rxtranj+Priv.lac ••••••••• 5.12; 

Implicaci6n Tec.inno.: 
Toda e!lpresa ................. 97. 4~ 
Acogidas a planes oficiales: 
eDTl ....... '" ............... 94.M 
Sector: 
Ali:mentac16n ........ ......... . 56. 4~ 
Quíaica Farmaceutic ••••••••••• 28.2~ 
Caucho/PlAsticos ••.••••••••••• 12.8~ 

B) Puesto .adelo 

Objeto: 
Producción .................... 48. 7S 
Brperluent8c16n .•••...•.•••.•. 23.1~ 
1 +D. . . • . . . . • . . . . . . • . . . • . • • . .. 12.8% 
Funciones: 
Obtener Producto ..........•... 51.3% 
• -'Controlar Produc •.•••• 12.8~ 
Ti tulaci6n: 
Técnico Dedio .•••••••••••.•••• 48.7~ 
Sup/Licenciado ..........•..... 17.1 
Quimco Pisie ................. 50. ~ 
• • •............•.....•.• . 21. 1 
Experiencia: 
s. espec .••• " •......••••....• 164. lS 
pto igual ...•...•••.......••.. 35. OS 
5 afias .•••••••••••••••••••••• 66.71 

Formación impartida. 
En Ellpresa, personal propio •••• 66. 72; 
Foraaci6n ezterior ...•••••.•.• l0.1S 
s. espec ................•..... 60. 7S 

12 EseS ..•••...•..•..•...•... 10.31 
6. espec .•••.••••.•••..•....... 84. 6~ 
)1.000.000 ..•...•.........•... 15. 4S 
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Tabla 6 

AREA: BIOTECJOLOGfA. 

J2 EKPRESAS: 4 JI! PTOS: 30 Ratio: 7.5 
---------------------------------------~-----------------------------

• 

Tipo: 

Tiempo Expe 

Tipo 
Donde: 

Cuanto Tiempo 
Dinero 

A) Tipo de bpresa: 

JQ Empleados: 20-49. • lO ••••••• 

otros ......... . 
Capital: 

7~ 
30.~ 

Priv .• ac ........•............ 66.7~ 
Priv. J'ac+Public ............... 26. 4S. 
Implipación Tec.inno.: 
Toda empresa ..•.....•........ 33.3~ 
1 sector ...................... 66. 7S 
Acogidas a planes oficiales: 
eDTl • •.•••..•••...•..•.• I •• • , 66.7S 
CAyeIT .••.••••••••.• I ••••••••• 26.7S 
Sector: 
Quíaica y FarDBc ..••••..•••••. 70.0~ 
Agricul tura .... ....•........ .. 3.3'1 
Investig ....................... 3. 3~ 

B) Puesto mdelo 

Objeto: 
I+D ... I ••••••••••••• , l •••••••• 86.7Z 
Experiuentac16n ...•••.•.•••••• 13.3% 
Funciones: 
Obtener produ~to ..••• I •••••••• 70.OS 
Titulación: 
s. esp (ti t. sup>. ••.•..••.•.•.•• 70.0% 
qulaico esp. Bloqul •.••••.•••• 26.7~ 
• Blolog.esp Bloqul •..•••••••• 26.4~ 
Experiencia: 
s. espec ..•••••••.•••..••••..• 70. OS 
pto igual .....•............... 26. n 

>6 aft.os .••••••••••••••.••.•.. 66. 71. 
Formación impartida. 
Iniclal .••••••••••••••••••••.• 70.0S 
En Empresa, personal propio 
+ For.aci6n ezterior •••••••••• 66.7S 

12 EseS .•••••••.•.•••••••.•• 66. 'lS 
s. espec ••••••••••••••••••••••• 70. OS 
500.000 -1.000.000 •••••••••••• 11.~ 
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Tabla ·7 

!REA: OTROS. 

Ji2 EJllPRESAS: 11 Ji2 nos: 35 Ratio: 3.1 
---------------------------------------------------------------------

Al Tipo de a-presa: 

Ji2 Empleados: 200-499 •••••••• 31.4S 
1-19 •....•.••• 28.61 
100-19!Í. • •• •• •• 14.3S 

Capital: 
Priv.lac ...................... 4-8. '71 
Idea.lIinoritario .............. 14.31 
Priv.JactPriv.Rrtranjera •••••• 11.4S 
Implicaci6n Tec.inno.: 
Toda empresa................. 45.71 
1 sector .............. """" 54.71 
Acogidas a planes oficiales: 
eDTI •••••••••.•••••••.••••••• 31.4% 
CATeIT ..•...... , ..... o ••• , ••• 25.71 
Sector: 
QuíJdco-FarBac ••.•••..•••••. ~.54.3% 
Construcción .................. 8.6% 
Investig ...................... 8.6" 
Caucho ..••.••••••.•.••••.••••• 8.61 

Bl Puesto .adelo 

Objeto: 
I+D. t •••••••••••• , •••••••••••• 54.31 
BxperlEntac1ón .... ' ............ . 22. 9~ 
Producci6n ..... . " .. o •• ••••••• 17.1% 
Funciones: 
Desarrollo tec ....•........... 17. lS 
Obtener Prad./Desar. Procesos .• 8.6% 
Dirigir/Coordinar procesos ••••• 8.6S 
Experimentar s.espec ..•••.•..•• 8.6S 

Ti tulaci6n: 
s. esp .•••••••••••••••••••••••• 62.91 
Aquf lI1eo ...•..•••...•...•.•... 37 .1S 
• Far.aceútico .••••••••••••••. 11.4S 
1. Industrial •.•••••••.•.••••• 8.as 

- - -.-
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Tabla 7 (Cont.) 

AREA: OTROS. (cont> 

Tipo: 

Tiempo Expe 
• 

DonOe: 

Cuanto Tiempo 
Dinero 

Experiencia: 

S. espec .•• '" ., ••••••••••••••• 62. os. 
Igual pta ..................... 11.4'1 
fto 6 inferior .••••••.•...••.. l1.4S 

3 allos ......... 'o •••••••• I •••• 31. 4~ 
Formaci6n impartida. 
En BlIPresa,personal propio .... 22.9',1; 
IdeD+ Formaci6n erteriDr •••••• 17.1~ 
univ+Cur6DS postgrado .•••••••• 8.6 
1nespec ....................... 6863t. 

s.espec ...•••.•••••.••.•.••••. 54. 3t, 
2.000.000 ...................... 17.1" 
3.000.000 ..................... 14.3 
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Tabla ·8 

OBJETO PRINCIPAL DE LOS PUESTOS: comparación entre Areas. 

OBJETO DEL PUESTO 

I+D 
AREA 

InforDática • • 

Electrónica 

Telecomunicaciones 

Biotecnología • 
Nuevos Materiales 

Otros • 

Significado de los símbolos: 

Experi. I Control 
I 

• 

• ~ tipo de puesto dominante en el Area. 
& ~ ". • minoritario o minoría mayoritaria. 

ProducclDiseflo 
I 
I 
I • 

• 

• 



- En cuanto a dinamismo y predominio de los puestos 

dedicados, claramente, a I+D, investigación y experimentación destacan 

dos Areas: Biotecnología y Otros ( que agrupa, fundamentalmente, a 

quí mico-faruaceúticas). Entre ambas existe una diferencia: la 

. dedicaci6n a la funci6n de I+D destaca mucho uás especialmente en el 

Area de Biotecnología ( 86.7% de los puestos) que en el sector ·Otros· 

(54.3%) • 

• 
- En un segundo grupo se inscribirían Inforuática y 

Telecomunicaciones: predominan puestos vinculados, fundamentalmente a 

dise~o o implementaci6n- dise~o . Precisamente la Informática es un 

claro ejemplo de definici6n amplia de I+D. En efecto, los puestos 

catalogados como I+D tienen como cometido la implementaci6n, y, 

subsidiariamente, el dise~o de nuevos programas de software. 

- Como representante del tercer y último grupo se 

encuentran la Electrónica y los lluevos Kateriales. En efecto, en el 

caso de la Electrónica, la mayoría de los puestos tienen como objeto 

bAsico o general el control, en el caso de los lluevos Materiales la 

producci6n. En ambas I+D o experimentación son minoritarias (más 

especialmente en el caso de la Electrónl o::a). La ~unción de control 

está dirigida, fundamentalmente, a detectar averías,controlar equipos 

y evaluar instalaciones. La de producción a la obtención de los 

productos definidos. 

----
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3. Requerimientos de los puestos: formación general <titulación). 

A) Perfil general de la demanda. 

Dr¡anizaci6n de los datos 

Los datos obtenidos en los tres estudios realizados 

pre~entan un conjunto de dificultades para su manejo: 
• 

- En primer lugar, lo habitual es que aparezca mas una 

una titulación < es corriente, en algunos campos encontrar tres y 

hasta cinco titulaciones apropiadas para la tarea ). Puesto que no hay 

una elevada uniformidad, dada la variedad de puestos, las 

combinaciones que se generan son muy extensas. 

- En segundo lugar, con todo, el orden de mención es 

indicador del "ranking" o primacía. Indica, en la lII8yoría de los 

casos, las preferencias de la empresa respecto a la ti tulaci6n del 

candidato idóneo. 

Por ello se ha procedido a resumir la inforlll8ción 

construyendo, en primer lugar, unas tablas en las que se indican, en 

ger.eral, las titulacior.es que han recibido un mayor número de demndas 

la cuantí a en q\\e ésbs han aparecido en combinación y la prelací a 

detectada de unas titulaciones sobre otras. Dada su extensi6r. 

incluiremos sólo las tabla confeccionada sobre el estudio de anuncios 

(Tablas 9 Y ·10). 

En segundo lugar, se ha realizado un segundo resumen 

construyendo unas grAficas en las que se destacan las titulaciones con 

mayor demanda <solas o en combinaci6n, e independientemente del orden 

que ocuparan en cuanto a preferencia).Son estas las grAficas . 4, 5 

Y 6 que reflejan las licenciaturas o ingenierías que han registrado 

una mayor demanda en los estudios, respectivamente, de Empresas, 

Anuncios y COlES. En la gráfica 7 se profundiza en la temAtica , 

analizando la distribuci6n en relaci6n a las condiciones de 

licenciatura, ingeniería superior, téc~ica o ambas indistintamente. 

Los datos relativos a combinaciones mas frecuentes y a 

prelacía se indicarán al comentar los resultados. 
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TABLA - _ -9. 

Titulaciones De.andadas: ESTUDIO DE AIVICIOS. 

- -----------------------------------------------------------------------

Titulaciones 
• Tipo de Demandas 
• L1cenc1a:tlJra5. 

D.E. D.C. Total. 
Biológicas 3 8 11. 

Faraacia 5 10 15. 

Xedicina 1 3 4. 

Física 3 37 40. 

Quíllica 17 14 31-

Veterinaria 1 1 2. 
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TABLA 10. 

Ti tulaciones Demudadas: ESTUDIO DE AIUlCIOS. 

Ti tulaciones 
Tipo de Demandas 

Ingenierí a$, 

Ingeniero Sup. sin espec. 64 64. 

Ingeniero Téc. sin espec. 19 19. 

Agrónooos 5 5 

Aeronaútico 

I.Sup. Aeronaút1co 1 7 6. 

I. Técni co Aeron. 1 1 

ICAl 6 6 

Inform'ltica 13 14 27 

lavales 2 2 

Industriales 

I.Sup. Industrial 44 45 93 

l. Técnico Industrial 4 4. 

Superior o técnico indo 4 4. 

Telecomunicaciones. 

l. Superior Teleco. 47 44 91 

I.Técnico Teleco 15 15. 

Técnico o Supo ind1stln. 10 10 

---------------------------------------------------------------------
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Gráfica .·4 

Titulaciones mas demandadas 
Encuesta a Empresas 

.Lic.Medicina 
• 

1-

Lic.Farmacia 
1-
1-

Lic.Biologicas 
1-
1-

1- Lic. Quimicas 

Lic. Inform:c: t. 

I.Sup.lndustrial 
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Gráfica ·5 

Titulaciones mas demandadas 
Estudio Anuncios 

Líe. Info .... matíca 

Líc.Quimicas 

Líc.Físicas 

_. 

l. Sup. Indust .... ial 

I.Sup.Teleco 

I I I I I 
.20 40 60 80 100 

~ 41 
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Gráfica -6 

Titulaciones mas demandadas 
Datos COlES 

Carreras 
. 

. 
• 

5 Informaticos 

4 Fisicos 

3 Quimicos 

2 I.Sup. Teleco 

1 I. Sup. Industr ial 
. 

I I I I 

o 5 10 15 20 
Num.Demandas 

~ 42 , 

¡ 
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Gráfica. ·7 

Nivel de titulacion demandado 
Encuesta a Empresas(datos generales) 

I 

Tecnic.Med. 27.1010 163.1010 Tecnic.Sup. 

15. lOe Maste ..... :! 

41. lOe Licenc i:c 

Indistint. 277.1010 
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Descripción de los resyltados 

Pueden destacarse una serie de aspectos de los 

resultados obtenidos: 

En primer lugar podemolS distinguir diferentes 

sitvaciones entre las titulaciones universitarias: 

• Algunas de ellas ( focal izadas en carreras ~écnicas 

en general y en particular en las de Telecomunicaciones o 

Industriales) reciben la mayorí a de las demandas. Tal hecho se dá 

tanto en relación a profesionales con experiencia ( estudio de 

anuncios y encuesta a empresas ) como a recién titulados ( datos de 

los COIE ). Estas, por otro lado, no s610 son cuantitativamente 

mayoritarias, sino cualitativamente. En efecto, ocupan. habitualmente, 

el primer puesto cuando aparecen en combinaci6n con otras, o, lo que 

es lo mismo, son las titulaciones ·preferentes" para los puestos en 

los que aparecen. Cuando se dan combinaciones entre ambas es 

Telecomunicaciones la que ocupa un papel preferente. 

Telecom'Jni<"aclt:lnes ocupa un lugar preferente en las áreas de 

Informática, Telecomunicaciones y Automática-Robótica, y secundario en 

Electrónica, donde es Industriales la titulación más destacada. 

• Un segundo grupo lo integran dos licenciaturas: 

Fí sicas y Quí micas. La primera ( Fí sicas), suele ocupar un segundo 

puesto, aparecer en combinación con Telecomunicaciones ( 150 puestos 

en la encuesta a empresas ) y con Industriales . En menor porcentaje, 

se detectan. combinaciones con Informática. El número de licenciados 

sin experiencia demandados es escaso. Las áreas en las que aparece más 

sistemáticamente son las de Electr6nica e Informática. 

Químicas, por otro lado, ocupa un puesto preferente en 

diversas áreas (Biotecnología, Otros). Iio obstante, puesto que el nQ 

de puestos de trabaj o es menor en estas Areas, el n2 absoluto de 

demandas es relativamente bajo. 
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• Un caso particular es el de la Infor~tica: si bien 

se detectan un número medio de demandas, no ocupa un puesto 

preferente, sino muy minoritario. Son pocos los casos que aparece como 

primera opci6n. Este hecho resulta mAs chocante al comprobarlo en el 

~rea misma de InformAtica. Las razones parece que se concretan en la 

baja preparaci6n en Electr6nica . 

.. 
• Por último, un conjunto de licenciaturas y estudios 

técnicos tienen una muy escasa representaci6n. Así cabe citar: 

· La baja demanda de ingenieros de lCAI. Parece que el 

anterior prestigio social de esta titulación privada no 

se corresponde con demandas por parte de la empresa 9 

en lo que a Tecnologías innovadoras se refiere ). 

Las bajas de ingenieros agr6nomos, navales o 

aeronaúticos. Tan Sólo estos últimos aventajan 

ligeramente al resto. 

· el conglomerado de Biológicas, Farmacia y )!edicina. 

Tan s610 en el Area de la Biotecnologí a y Quí mica

Farmaceútica se registan demandas. Suelen ocupar, no 

obstante, un papel secundario. 

· Finalmente, encontramos el caso de Exactas. Ocupa un 

papel minoritario en el Area de Informática. 

- En segundo lugar, y en 10 que a combinaciones se 

refiere se aprecian unas claras reiteraciones: 

• En el Area de InformAtica las combinaciones Te1eco
InformAtica y Teleco-Física-InformAtica. 

• En Electr6nica las de Industria1es-Te1eco e 

Industriales-Física. 

• En Telecomunicaciones las de Teleco-Industriales . 

• En Biotecnología las de QUímica-Bio16gicas y 

QUímica-Biológicas-Veterinaria-Agr6nomos. 

• En Otros <QUímico-Farmaceútica) las de Química

Farmacia-)!edicina. 

----
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B) Tipo de Cualificación exigido. 

Organización de los datos. 

Además de conocer la demanda soportada por cada 

-titulación es preciso analizar el tipo de cualificación demandada en 

lo que a formación general se refiere. Analizaremos, pues: 

• el grado en que se prefiere una mayor o menor . 
cualificación educativa: del diplomado e ingeniero técnico al doctor o 

master. 

• el grado en que se define una titulación espec! fica, 

un curriculum académico-profesional característico o, por contra, este 

queda indefinido, haciendo más hincapié en la formación específica y 

experiencia particular. 

En relación a la primera temática ( nivel de 

cualificación ), los resultados pueden observarse en la Gráfica ,7. 

respecto a la segunda pueden servir de base los datos de la tabla ,ya 

estudiada con anterioridad, 10. 

Descripción de los resultados. 

- Tipo de cualificación: es evidente que las empresas 

tienen claramente definido su interés por el titulado superior ( ya 

sea ésta ingeniero o licenciado. Baste con observa~ el caso de la 

Encuesta a Empresas y comprobar que casi el 50% de los puestos 

demandan ( basicamente) titulados superiores sin distinguir no ya 

especialidad, sino carrera: sirve uno con capacidad para adaptarse, y 

título superior si tiene experiencia generAl de trabalo y específica 

en las tecnologíAS a trotar. Dentro de ello, los pertenecientes a 

Carreras técnicas aventajan a los licenciados y la importancia de 

Master o doctorado s610 aparece, de forma residual, en algunos 

puestos. 
Los ingenieros técnicos no reciben demandas en 

proporción elevada. Parece que la empresa se plantea que, ante la 

inversión en personal, es preferible el técnico superior o el 

licenciado ( mayor preraración, etc). Sin embargo, no es este el caso 
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de las Telecomunicaciones. En efecto, en éste Area ( y en general en 

la carrera)existe escasa diferencia entre unos y otros profesionales. 

- Especifidad o amplitud en la definici6n: ya hemos 

indicado algunos datos que dan respuesta a tal pregunta: amplitud. Se 

puede observar en la tabla ·10 c6mo un 25%, aproximadamente , de 

los puestos indican, unicamente, que necesitan "ingenieros· ( 

especificando las tewcnologías que debe manejar. En el mismo sentido, 

se ~omprueba a lo largo de todo el estudio que .en casi todas las Areas 

no se l!!eDc1ODa tampoco la especialidad MS Pt6x11ll/l o r~mendable Lo 

destacado es la formaci6n específica que se poesee: vara el pto valen 

muchos ingenieros y licenciados. 
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". Jlequerillientos de los puestos: Experiencia . 

A) Perfil general. 

En la grlifica' 8 se ofrece la distribución de la 

experiencia'exigida en los diferentes puestos en cuanto a ·cualidad" o 

• tipo· de experiencia demandada. Los datos se han extra1do de la 

encuesta a empresas puesto que en los anuncios en prensa se suele 

hacer más hincapié en la experiencia específica ( tipo de actividades 

en las que se debe tener experiencia) que en la experiencia general, 

Analizando tales resultados, puede apreciarse que en 

relación al tipo de experiencia general solicitada respecto a puestos 

vinculados a tecnologías innovadoras, las empresas buscan candidatos 

con experiencia en puesto idéntico o, al menos similar, No hay casos, 

practicamente, en los que se demanden titulados sin experiencia. 

Habría que affadir un dato adicional que no se ha representado en table 

o gráfica: los aftos de experiencia solicitados. Hay que decir que la 

mediana obtenida se sitúa en 3 y la moda o valor modal en 3 

igualmente, 

Evidentemente hay una demanda de titulados jóvenes sin 

experiencia: esta queda reflejada en los datos del COlE ( demandas por 

ti tulación ) y se analizarán, más adelante, igualmente, dos casos 

particulares: los obtenidos en el Colegio de Ingenieros de 

Telecomunicación y los provenientes del estudio intensivo de una 

peculiar gran empresa del campo de la Electrónica. 

B) Diferencias entre Áreas: 

En la tabla , ,11 se ofrece un cuadro comparativo del 

tipo y cuantia de experiencia demandados en cada Area. Pueden 

observarse algunas claras diferencias: 

- En cuanto a tipo, pueden establecerse tres grupos: 

• El formado por Informática y Buevos Xateriales que 

demandan experiencia en puesto similar pero de menor 

responsabilidad. 
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, 

Gráfica. 8 

[xperiencia Reclamada 
Encuesta a Empresas 

85.00 No Explic. 

100.00 Plo Identic 

Pto Inferior 220.00 

Significodo de los Abreviaturas: 

Sin Espec. '" Sin especificar 

Plo Inferior = En puesto semejante, pero 

de menor responsabilidad o categoría 

Plo. Idenlico = En puesto idenlico 

01 que se pretende cubrir 
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Tabla ·11 

- EXPERIElICIA DEMAl/DADA: comparación entre 6reas. 

• 
I 
I Pto = 

AREA 

Informática 

Electrónica 

Telecomunicacionesl 
I 

Biotecnología 

Nuevos Materiales 

-Otros 

• 

Significado de los símbolos: 

Tipo Exper. 

Pto. & S. Esp. 

• 
• 

• 

• 

Tiempo 

1 2 3 

• 
• 

• = tipo o tiempo de experiencia dominante en el Area. 

I I 
>5 IS.E 

• 
• 

• 

& = • • minoritario o minoría Dayoritaria. 
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I 

• El constituido por el Are a de Telecomunicaciones en 

donde se exige experiencia en puesto idéntico al 

ofertado ( es pues un nivel mayor de exigencia ). 

• El constituido por las Are as de Electr6nica, 

Biotecnología y Otros, en el que no se ha especificado 

claramente la experiencia en cuanto a cualidad, sino 

hecho mAs hincapié en la experiencia especí fica 

respecto a actividades, a tareas. 
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5. Requerillientos de los puestos: Personalidad . 

En relación a la personalidad se ha realizado, 

unicamente, un perfil general de las características de personalidad 

m6.s. demandadas respecto a la totalidad de los puestos vinculados a 

tecnologías innovadoras estudiados a través de los diferentes análisis 

realizados. Y ello es debido a que no hemos encontrado diferencias 

sustanciales en las características exigidas en las diferentes Areas. 

En las gráficas ·9 Y 10 se representan las 

características de personalidad consideradas como mAs relevantes para 

los diferentes puestos en la Encuesta a Empresas y en el Estudio de 

Anuncios. Como puede apreciarse, hay importantes comunalidades entre 

ambas: 

- En primer 1 ugar, la caracterí stica mAs frecuente y 

común a ambas e~ la Capacidad de Trabajo en Equipo. A 

esta se une ( sólo en la encuesta a empresas) la 

capacidad de dirigir y coordinar Resultan ambas 

caracterí sUcas lógicas en personas que van que tener 

que integrarse en grupos de investigación y control. 

- En segutldo lugar, con peso ligeramente desigual en 

ambos estudios, encontramos las características que, 

logicamente, m6.s necesitan los individuos dedicados a 

la investigación y desarrollo: creatividad, capacidad 

de innovación e iniciativa. 

- En tercer lugar se encuentran las tí picas de un 

"trabajador seguro y dedicado": reponsabilidad, 

entrega .•. 

- Por último, y en el polo opuesto, existe un rechazo 

peculiar: la característica de arriesgado ha sido 

seftalada como poco importante o deseable. Es 

interesante la contraposición que existe con la que 

acabamos de citar inmediatamente ( creatividad). Se 

desea un individuo creativo pero "controlado", sin 

• aventuras·. 
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Gráfica ·9 

Personalidad 
Estudio Anuncios 

.~ 

• 

• 

• 

• 

Descripcion de variables: 

1. - Capacidad <le trabajo en equipo 

2. - Capacidad <le dire<:cion 

3. - Iniclolivo 

+. - Creatividad 

5. - Resto roS9os. 
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• 

Gráfica 10· 

Personalidad 
Encuesta a empresas 

, ·¡¡¡im:¡¡ji:j¡¡¡:iii¡mil¡¡¡¡iHii'¡:i¡¡¡:m¡mWm:::mwm 

• :¡¡¡:¡¡¡w¡¡:wm 

? ,::U::¡¡:)¡W:::i:m:j::::::¡::m:::m 
• ;i::¡mm:¡i¡¡¡:¡:::¡¡¡:¡:¡::U¡:¡:¡:¡1 

• 'Hj:j:j:j:jj:jjiji:jmW%!jjjmmi¡ 
• ¡W¡¡¡¡,:¡:::¡);j:ji:¡¡jH::nHiWiH¡¡:,:::::¡jj::::¡:U:::¡ji¡¡ji::¡:::!::;! 

• ,'¡j:!,i:"':::!:¡!::!!:!:::::i)i';!::::::':':','::::::''':'E':':::!::I 
• .¡:::¡¡i¡:¡¡:i¡¡¡¡:Hjj¡:::¡j¡)¡¡¡¡ij:¡:¡¡)¡j¡,¡:i¡:1 

I I I I I 
• le .. .. .. 

Identificocion de 105 Variables: 

1. - InnoyodC>r 

2. - Flexible 

3. - Capacitado poro trabojo en equipo 

4. - Responsoble 

5. - Productivo 

6. - Comprometido 

7. - Pragmatico 

8. - Arriesgado 

9. - Capaz de adoptarse nuevos toreos y 

nuevos aprendizajes 

10. - Capacidad poro dirigir o otros 

----
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6. Adaptaciones introducidas: FOr.lci6n para el puesto realizada por 

las ellpresas 

En este apartado se estudian las actividades que· las 

empresas desarrollan para adaptar a los individuos seleccionados a los 

PU:9tOS. Hasta que punto esta es necesaria, exige unos esfuerzos, 

coste y tiempo peculiares o es una mera adecuaci6n a los sistemas de 

la compa~¡a revela tanto la complejidad de los puestos como hasta qué 

punto el mercado de trabajo proporciona individuos preparados para 

afrontarlos o es necesario realizar una "recualificación". El tipo de 

formaci6n a la que se recurra es un indicador de la "autonomi aH o 

"dependencia" de la organización. 

En la gráfica ·11 Y en la tabla 12 se han 

reflejado , respectivamente, los resultados obtenidos. La primera 

<gráfica -11) es una representación de la distribuci6n de los tipos 

de formaci6n introducidos por las empresas. La segunda <tabla 12) 

expresa las diferencias entre las áreas en las actividades de 

formaci6n introducidas. 

A) Perfil General. 

Como puede apreciarse, los dos tipos de formación más 

ampliamente utilizados tienen como denominador común desarrollarse 

dentro del ámbito de las compaUías: ya sea por parte de personal 

propio, ayudados por personal externo , o combinando ambas < y son los 

tres tipos dominantes ), toda la formaci6n se efectúa en el ámbito de 

la organizaci6n < con sus equipos, instrumentación, etc .. ) . Es, según 

parece, una formación "en el trabajo". 

B) Diferencias entre áreas. 

Hay marcadas diferencias en las líneas de formación 

usadas en las diferentes áreas . De forma concreta cabe distinguir 

tres casos: 
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• 

Gráfica 11 

Formacíon (tadicas) 
Encuesta a Empresas 

Emp. Ex! 

Emp. In! 159.00 86.00 otras 

'.'--. ---~._--- -¡,--------------------------

Significado de los abreviaturas: 

Emp.Ex1= En lo Empresa por porte de 

personol externo ajeno o ello 

Emp.lnl = En lo Empresa por porte 

de personal propio 

EmpAmbas - Combinaclon de los dos 

tacUca! anteriores ( en lo empresa, 
por parte de personal propio junto 

o personol exterior. 
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Tabla 12 

FORMACIóN DESARROLLADA POR LA EMPRESA: Diferencias entre 6reas. 

AREA 

. 
I'nformática 

I 
I Emp. Inter 
I 
I 
I • 

TIPO DE FOR1ÁCIóN 

Emp. Exter IAmbas 
I 

IUniv-Post 
I 

I 
I 

L-________________ ~ ______ ~ ________ ~ ____ ~ _______ I 

I 
Electrónica • I 

L-________________ ~ ______ ~ ________ ~ ____ ~ _______ I 

I 
Telecomunicaciones • I 

~----------------~------~--------_7----~-------1 
I 

Biotecnología • I 

L-________ ~------~------~--------~----~-------I 
I 

Nuevos Xateriales • I 
L-________________ ~ ________ _L ________ ~ ____ ~ ________ I 

I 
Otros I 

~------------------~--------~--------~----~---------I 

Significado de los símbolos: 

f = tipo de formación dom:nante en el Area. 
& = " • minoritaria o minoría mayoritaria. 
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- En primer lugar se encuentran las Areas que recurren, 

exclusivamente, a la formaci6n en la empresa ejercida por personal 

propio. Estas son las de InformAtica, TelecolllUnicaciones y, en menor 

grado, Buevos Xateriales y otros. Este primer grupo revelarí a la 

autpsuficiencia de las organizaciones. En el terreno mAs conjetural 

puede interpretarse como un indicador de la menor necesidad de 

formación ( los candidatos están plenamente adaptados por experiencia 

anterior, y no hay variación de la situación que se le ofrece frente a 

la de procedencia : es una formación en el puesto que adapta a las 

"normas·, "peculiaridades" o "instrumentación especial"). 

En segundo lugar encontramos el recurso a la 

formación en la empresa pero ejercida por personal externo: este es el 

caso de la Electrónica. Representa,frente a la situación anterior, un 

menor grado de autonottía ( y/o, presumiblemente, de complejidad). 

- En tercer lugar, las áreas de Biotecnología y 

(minoritariamente ) Otros, recurren a una estrategia mixta usando de 

las dos anterio:-es. Ello es indicador de una situación intermecia 

'. entre las dos anteriores ( ·.;i · ... ienpuede 'ler debida a una estrategia 

de "ahorro"). 

- En cuarto y último lugar destaca el recurso, de forma 

minoritaria, en el área de Buevos Materiales, a los cursos de 

Postgrado uni versi tario. Es indudable que es ésta una formación en 

técnicas y contenidos, una profundización en metodologías y bases. 
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7. El taDa~o de las empresas CODO factor diferenciador. 

Como complemento a la información recogida, hemos 

. considerado relevante estudiar la influencia del tamafto de la empresa 

sobre las variables analizadas ( número de puestos, características de 

éstos, etc ... ). 

• En las tablas '.13 a . '18 se describen las 
• 

características de las empresas de Informática'y Electr6nica agrupadas 

por tamafto de la Empresa ( grande, mediano y pequefto ). Se han 

escogido estos dos sectores de la Encuesta a Empresas por se los 

únicos en los que contAbamos con una representación de cada uno de los 

bloques. MAs contrastar diferencias ( dado el tamafto de las muestras 

con las que trabajAbamos serí a un proceder muy arriesgado nuestro 

propósito es explorar las tendencias que pudieran apreciarse a modo de 

información de carácter cualitativo. 

Un aspecto, natural, no serA detallado: la cuantí a y 

ratio de puestos ofertados en estos sectores. Puede apreciarse como 

una de las primeras informaciones de la tabla. Naturalmente, no 

podemos estimar la cuantía de técnicos dedicados a tecnologías 

1nn~vadoras en cada eILpresa (no se investigó tal dato) I sino, tan 

sólo, llar cuenta de la proporci.6n que supone frente a los puestos 

existentes en la emr~esa. 

Según puede observarse en las mencionadas tablas: 

!) Es en el área de la Informática donde pueden 

apreciarse más marcadas diferencias. Diferencias, en gran medida 

concatenadas o arrastradas por las iniciales, que se centran en: 

• Desigual objeto de los puestos ofertados: en 

efecto, puede apreciarse c6mo las grandes empresas han desarrollado 

puestos dirigidos, fundamentalmente, a las funciones de ·control", 

mientras que pequeftas y medianas, por contra, han creado puestos de 

1+0 o Disefto ( que en el área de Informática son similares). 
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Tabla' . 13 

TIPO DE J!)(PRESAS: llFORlU.TICA (PEQUl!fAS). 

IQ E!!PRESAS: " IQ PTOS: 47 Ratio: 11.7 

Ratio ptos T.I./total empresa: O.234~ 

---------------------------------------------------------------------

• 

Tipo: 

TlelIpo: 

Donde: 

A) Tipo Empresas: 

Acogidas a planes oficiales: 
Io acuden a planes ofic •••••• 95.5~ 

B) Puesto modelo 

Objeto: 
I+D ...............••......... . 59.6~ 
Planificación .•••••••.•••••••• 23.4~ 
Control ....................... 17. 0% 
Función: 
Desarrollar progranas .•••••••• 46.~ 
• • técnicas/proces .•• 17.0~ 
Desar./Controlar procesos .•••• 14.9~ 

Tltulación: 
Ing. Indus. Sup ................. 50. O~ 
• • BlectroD .••••..• 25.0~ 
Lic. InforlÉ.tica ............... 6. 4~ 

Experiencia: 

6. espec ••••.•••••••••• . " • • • . .•• ~;'¡ • 9~ 

UD afio ........................ 57.4% 
dos atlos ....................... 40. 4~ 

C)Formación impartida. 

En E.¡¡resa,personal erler ..... 56."~ 
• • 1Dterno ..•• 8.5S 

----------------_._--------_. 
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Tabla ·14 

. TIPO DE BJlPRl!SAS: llFORX!TICA <IEDIAIAS). 

JI! EXPRI!SAS: 1 JI! PIOS: 5 Ratio: 5 

Ratio ptos T.I./total empresa: 0.01S 
---------------------------------------------------------------------

A) Tipo Empresas: 

Acogidas a planes oficiales: 
eDTI ................................................ 10OJ. 

---.----------------------------------------------------------------,. 

Tipo: 

Tiempo: 

Donde: 

B) Puesto modelo 

Objeto: 
Dlsef1o .................................. 100. O'S 

Funci6n: 
Prograuar/Proyectar ••••...••.• 60.0S 
Hacer aplicaciones .•.••.••••.• 40.0~ 

Ti tulaci6n: 
Teleco.Sup<electronica) .•.••• 100.OS 

Experiencia: 

sin especificar .........•...• l00.0S 

sin especificar ••••••••••.••• l00.0~ 

C)Formaci6n impartida. 

En Bmpresa,personal interno .. 100. OS 

----
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Tabla 15 

TIPO DE EXPRESAS: llFORX!TICA (GRAIDES). 

IQ EXPRESAS: .. 

• 
• 

Tipo: 

Tiempo: 

Donde: 

12 PTOS: 135 Ratio: 33.8 

Ratio ptos T.I./total empresa: 0.013% 

A) Tipo Empresas: 

Acogidas a planes oficiales: 
Io acuden a planes ofie •••••• 96.3% 

B) Puesto modelo 

Objeto: 
Control ....................... 74. 1~ 
Planificación ................. 12. 6~ 

Funci6n: 
Detect.averias/Ccntrol.equip .. 74.1% 
- -/Evaluar insta •• 12.6% 
Ti tulaci6n: 
Ing. Indus. Sup ................. 71. 1~ 

Experiencia: 

6. espec ........................ 99. 3~ 

Tres atias ..•.••••...••••.••.•. 81.5 

C)Formaci6n impartida. 

En Empresa,personal exter .•..• 94.1% 

62 



Tabla ·16 

TIPO DE RlIPRESAS: BLECTR6JICA (PBQUnAS). 

12 EKPRESAS: 4 

• • 

Tipo: 

Tiempo: 

Donde: 

J2 PTOS: 18 latio: 2.5 

Ratio ptos T.I./total empresa: O.05S 

A) Tipo Bmpresas: 

Acogidas a planes oficiales: 
CDTI .......................................... 88.M 

ID acueden .•••••••••••••••••• 11.1 

B) Puesto modelo 

Objeto: 
I+D .............................. 66.71 
DiseUo ............................................. 22. ot 
Control ....................... 1 ............. 11.1% 
Funci6n: 
BxperiDent./lnvest.tecni/prod.27.8~ 

1den sobre tecn1cas/equipos .•• 27.8~ 
D1se~r equipos .•.••......•••. 22.2~ 
Probar prograDBs .••••••••••••• l1.1~ 

Ti tulación: 
Industrial Sup. (electro) •••.•• 55.6~ 
Teleeo Supo ................ ............... .. 22. ~ 

Experiencia: 

pta idéntico, ........................... 88. 9S 

sin espec .......................................... 99. 3S 

C)Formac16n impartida. 

Bn BlIPresa, personal interno ••• 33.M 
• • erlerno ••• 27 .8'1 
Coahinaci6n anteriores .••••••• 17.8S 

-----------------
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Tabla'. ·17 

TIPO DE lOO'RESAS: BLECTRóIIC! OIEDIAJ'AS). 

12 EKPRESAS: 2 

• 
• 

Tipo: 

Tiempo: 

Donde: 

12 PTOS: 14 btio: 7 

Ratio ptos T.I./total empresa: O.004~ 

A) Tipo Empresas: 

Acogidas a planes oficiales: 
eDTI .•. " ..••••.•••••••..••.•• 71.410 

no acuden ..................••. 18.6 

B) Puesto modelo 

Objeto: 
IfD ................... l ••••••• 71.4S 
IBjora Producto .•.••••..•••••• 28.6~ 

Funci6n: 
Diseftar/desarroll. equ1pos ..•• 71.4S 
• "Ierperiuentar product •• 18.6S 

Titulaci6n: 
Teleco.SUp(electron.) .•••••••• 71.4S 
Industrial Supo (electro.) ••••• 28.6 

Experiencia: 

sin especlficar ............... 71.4S 
Pto idéntico .................. 28. 6S 

sin espec1ficar •••••••••.••• 1.71.4~ 

C)Formación impartida. 

En E.:presa, personal interno ••• 71. 4S 
• • intertUniv Rztran •• 28.6S 
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Tabla 18 

TIPO DB lDIPRESAS: BLBCTl!6I'ICA (GRAIDES). 

IQ BKPRBSAS: 5 

Tipo: 

Tiempo: 

Donde: 

12 PTOS: 234 Ratio: 45.6 

Ratio ptos T.I./total empresa: 0.0181 

A) Tipo Bmpresas: 

Acogidas a planes oficiales: 
Gobiernos regionales .••••••••• 97.9% 

B) Puesto modelo 

Objeto: 
I+D ••••••••••••••••••••••• , ••• 66.~ 
Planificación ...•............. 25.6'10 
Prod.ucc16n .•.......... , ...•...• 8.1% 
Función: 
Diseftar/controlar •••••••••...• 68.7% 
Planificar/controlar ••••••••.• 23.5% 

Ti tulación: 
Teleco.Sup(control sist.) ••••• 69.3% 
• • (Coaln1c. ) ........... 7.3 

Bxperiencia: 

Pto siDilar(aenor resp.) •••••• 89.3% 
Pto idéntico .................... 7. 3Z 

dos atlos. , •••••••••••••••••••• 89.3% 

C)Formaci6n impartida. 

En BlIpresa, personal interno •.• 70. 9% 
• • externo ... 26. 5% 

--- --------,-------------

65 



• Diferencias en las titulaciones demandas: ingenieros 

Industriales en el caso de grandes y peque~as y ingenieros de 

Telecomunicaciones en las medianas. 

• Diferencias en la experiencia reclamada a los 

candidatos: aunque no aparece especificado el tiempo de experiencia 

deseable en el caso de las medianas, peque~as y grandes empresas 

solicitan candidatos de igual titulación pero con unas mayores 
• 

exigencias en cuanto a experiencia por parte de las grandes. En 

efecto, éstas solicitan candidatos de tres a~os o más de experiencia 

en las funciones, mientras que las pequeftas demandas tan s610 uno o, a 

lo sumo, dos aftos de experiencia. 

, 
f Por último, diferencias en los sistemas de formación 

utilizados: en la e&presa por personal exterior en las grandes, en la 

empresa por personal interno en las medianas y una fórmula mixta en 

ambas. Tal diferencia puede ser debida (sobre todo) al recurso a 

formadores de la empresa "madre" <grandes), a la autonomí a (medianas) 

y a la imposibilidad de dedicar el escaso personal a las funciones de 

formación durante períodos prolongados. 

E) En el área d~ la Electrónica las diferencias son más 

restringidas y s.e centran en: 

.f Una insistencia en experiencia en puesto idéntico por 

parte de las pequeftas y medianas empresas, frente a la experiencia en 

puesto similar, pero de menor responsabilidad de las grandes. 

• El recurso a sistemas de formación ligeramente 

distintos que enfrenta a pequeftas y grandes frente a medianas ( en 

éste último caso la formación en Universidad Extranjera es designado 

como método adicional). 

Insistiremos, finalmente, en lo tentativo de los datos. 

Un análisis sistemático, además de una representación más amplia 

exigiría controlar los sectores en los que se insertan tales empresas, 

entre otros factores. 
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8. AnAlisis de dos eleEntos peculiares: Una peculiar eDpresa de 

Electrónica 7 datos del Colegio de Ingenieros de Teleco.unicación. 

En este último apartado del capítulo de resultados 

hemos incluido dos elementos Danifiestamente distintos pero unidos por 

sus caracterí sticas relevantes dentro del Area de las tecnologí as 

innovadoras: una gran empresa de electrónica que ha ofertado tantos 

puestos como el resto de las empresas ofertadas y los datos de la 

bolsa de trabajo del Colegio de Ingeniertos de Telecomunicaci6n, la 

"ti tulación en la que hemos detectado ms demandas en el Area de las 

nuevas tecnologías. 

8.1. Una empresa peculiar de la electrónica. 

La empresa que describimos es, en el momento presente, 

una de las piezas claves de la electrónica y Telecomunicaciones 

aplicadas a la defensa y Areas anejas. De capital nacional, está 

acogida a 105 proyectos EUREKA. 

En la tabla 19, aparece una descrición básica de los 

puestos desarrollados y de las características de éstos. Destaca: 

a) La cifra ingente de técnicos c"ntratados ( 556 ), 

dedicados a funciones claramente de investigación y desarrollo 

<experimentación y desarrollo de procesos, técnicas, equipos,,). 

b) El recurso a titulados jóvenes, sin experiencia. El 

64% de los puestos no necesitan experiencia específica. 

c) La brevedad de la formaci6n impartida ( dos meses) 

como adaptación inicial al puesto y funciones. 

d) La opción por la titulación de telecomunicaci6n o 

aeronaútico como formación adecuada para el puesto < com~inaclón 

existente, pero infrecuente, en los datos recogidos en el resto de las 

empresas) . 
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Tabla 19 

AREA: TELECOIUIICAcrOIES.EXPRESA CARACTER1STICA. 

IQ EXPRESAS:2(Gral. y filial) .2 PlOS: 556 Ratio: 278 

• 

Tipo: 

Donde: 

A) Tipo de ¡¡.presa: 
Capi tal: 

Priv. Wac ..................... 97.1S 
I~licaci6n Tec.inno.: 
Toda eDpre&a .•••••••••••••••• 100S 

Acogidas a planes oficiales: 
r. Europeas/EUREKA •••••••••• 100S 

Sector: 
Co.unicaci6n y TelecoJL ••••••• 97.5S 

B) Puesto JDlelo 

Objeto: 
I+D ............•.••....•.••.. . 64.'1 
D1setlar ............................................. 36'1 

Funciones: 
Erperim./Desarroll.procesos .•. 47.3S 
., • equipos .••• 21. 2',1; 

Desarrollar equipos ••••••••••• 12.4S 

Titulación: 
Teleco. SUp./Aeronaútico .•.••• 78.3S 
• -'id. tec/aeron .... 19.3'1 
rng.Industrial SUp .•••••••••••• 2.5S 

Experiencia: 
no se necesita .•••••••••••••.• 64S 
Pto. idéntico .•••••••••••••••• 36" 

Formación impartida. 
En EDpresa,personal propio .•• 100" 

Cuanto Tiempo 2 meses .••••••••••••••••••••• 97.5" 

Dinero s. espec .••••••••••••••••.••••• 100" 
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8.2. Datos del Colegio de Ingenieros en TelecoaJnicación. 

El anAl1sis de las demandas recibidas en la bolsa de 

trabajo de Ingenieros de Telecomunicación permite aportar una 

información cuantitativa adicional a los datos disponibles. Puesto que 

la información recogida es reducida y puede resumirse verbalmente no 

se ofrece ninguna 'tabla o gr!fica. De entre los datos destacan: 

a) En primer 'lugar la desaparición misma de la bolsa de 

trabajo tras 19B7. La información recogida comprende el período 19B3-

19B7, affo a partir del cual la bolsa se cierra por carepcia de 

demandantes de empleo. 

b) Se registran en este período 1B5 ofertas de trabajo. 

De ellas 116 no exigen experiencia específica a los candidatos ( sólo 

una formación general). En los 69 casos restantes se solicita 

candidatos con experiencia específica en las tareas. Es decir, los dos 

tercios de las ofertas solicitan titulados jóvenes sin experiencia. 

c) Más de treinta puestos pertenecen a instituciones o 

empresas extranjeras ( europeas), para trabajos fuera de la geografía 

nacional ( relacionados con I+D). 
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IV. ANALISIS TIPOLOGICO DE LOS AGENTES EMPRESARIALES OFERENTES 

DE PUESTOS DE TRABAJO DE ALTA CUALIFICACION 
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1. INTRODUCCION METODOLOGICA 

El análisis de los puestos de trabajo de alta cualificación ofertados en 
la prensa, que hemos efectuado en los capítulos precedentes, se 
complementa aquí con el estudio tipológico de los agentes empresariales 
que los ofertan. J!uestro objetivo es conocer Cómo son esos agentes 
mediante la descripción de sus características más generales. YAs 
concretamente, haremos referencia a las ramas de actividad a la que 
pertenecen, a su tamafio empresarial, su vinculación con el capital 
extranjero y su comportamiento tecnológico . 

• 
Para'la delimitación del colectivo estudiado, hemos procedido a extraer de 
los anuncios de las ofertas de trabaj o la información referente a los 
a.sentes oferentes, obteniendo 105 resultados sintetizados en el cuadro 

1. En él se comprueba que para algo más de la mitad de las ofertas no se 
es.pecifica el agente, lo que impide su análisis. Por otra parte, en el 
8,1% de los casos se trata de agentes institucionales -y'inisterios, 
organis~~s públicos co~o el CDTI, lXADE, Instituto Astrofísico ce 
Canarias, Ayuntamientos e inst i tu.:::icnes i n"ternacionales COI!::J la Co]:.: sióTI 
de la CEE, el CERN o la Agencia Espacial Europea- cuyo anális:s escapa a 
los objetivos que nos proponemos. Este último colectivo es el que interesa 
a nuestros efectos, por lo que hem~s centrado en él la investigación. 

CUADR;) 1. DISTRIBUCION DE LaS PUESTOS DE TRABAJO OFERTADOS SEGUr. LOS 
AGENTES OFEREr.TES <f) 

AGENTES 

Empresas ...... . 
lns:::u·::or.'::s, . 
No identificados 
TOTAL .......... . 

NVl<ERQ DE PUESTOS 

2'59 
'52 

325 
636 

<f) Afios 1.983 a septiembre de 1.987. 

FUENTE: Elaboración propia. 

40,7 
1;'1 ;. 

51,2 
100,0 

La información de las ofertas nos ha permitido delimitar un 
74 empresas acerca de las cuales hemos recogido 
individualizada de sus características tipológicas. las 
información utilizadas han sido las siguientes: 

col ect1 vo de 
información 
fuentes de 

- Fomento de la Producción: Espa!la 20,000 (Las 20.000 I!!ilyqres empteS,e 
e",pafíq' "S, 1. 9861. La información se refiere al afio 1. 985. Y Las 2.000 
mayores empresas espa!lpl"s, 1,9B5. 

- Xinisterio de Economía y Comercio: CenSO de lnven;i pn~s Extrlle jeras, 
U12,. 

71 



f-~~'--~ ~ _. -... -'-----.---\_--
• 

f 

I 
¡ 

- Kinisterio de Industria y Energía: Las Grandes Empresas Industriales, 
1. OSO-81. Y CatAlogo de 1 a Oferta de Seryi el 05 ¡eepo} ógl 90S po~ } as 
e;¡;;¡p""PS5.$ de iDi€uiería y CQusjJltgtcs, 

- Centro para el Desarrollo Tecnológico lndustr ial: PI chero de empre,;;ªs 
que de$:lrrpllcn cct1yidodes tecnglÓgicas, 

':' La relaci6n de las 500 mayores empresas contratantes de tecnología 
extranjera, elaborada por X,P, Sánchez ;. 

Estas fuentes, come indicábamos, contienen datos individualizados por 
empr~sas a partir de los cuales hemos podido construir diversos agregadoé 
referidos al colectivo seleccionado y analizar asi sus características 
tipológicas, 
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2. LAS RAlAS DE ACTIVIDAD DE LAS EKPRESAS ANALIZADAS 

Un primer aspecto que nes interesa es el referente a las ramas de 
actividad en que desarre11an sus negecies las empresas de la muestra. En 
el cuadro 2. se centiene la cerrespondiente infermación en la que se 
cemprueba que casi un 60% de las empresas tienen un carácter industrial y 
un 30% se dedican a actividades de servicies. Entre las primeras, se da un 
el are predeminio de las encuadradas dentro de la industria electrÓnica y 
de las distintas ramas de la J ndUstr) a quí rica, de mode que entre tedas 
ellas suman el 45% de la muestra seleccienada. Estas ramas tienen, como se 
vió en el capítule primere, un centenide tecnelógice elevade, y peseen la 
característica adicienal de producir una parte importante de les soportes 
materiales de algunas de las tecnelegías por nesetros se1eccienadas para 
deli~tar el campe de la investigaci6n. 

Per .otra parte, entre les servicios, la infprwtica y la Jngen) "rí a 
censtituyen las ramas deminantes, pues el 26% de las e1tpresas de la 
Jl:uestra se ubican en ellas, le que su pene un 8ó~· de las empresas de 
servicies analizadas. Estas dos ramas tienen un carácter similar al de 1aE 
il:duS'.triales antes mencionadas y juegar., acems Un papel básico en la 
difusión te=nelógica. 

El: otra perspectiva, les dates precedentli!5 revelan el dominie de las 
eltp~esas productoras y difus:Jras dli! las tecnolpgí as dli! la información en 
la cferta de e~?leo$ de al toa cualificación, con ind~per¿c.en.:ia de que er'. 
raln3S dis~intas de la electrór.ica y la 1n!ormtica Sli! requieran tam'roién 
pro:es!ona.les rela·::ionados cC'n el uso de esas tecnologí as. En una I*¿ida 
menor, el campo tecnológico relacionado cen las transfermacienes químicas 
de la materia aparece co::;o relevarlte. Y por último, es importante 
constatar la pres~ncia desta:ade. de eI::?resas de ingeniería por su papel en 
la difusión de todo tipo de tecnologí as a través de la especificación de:' 
contenido de los proyectos ce in ... ersié>n industriales. 
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CUADRO 2.: DISTRIBUCION DE LAS EKRPESAS DE LA XUESTRA POR RA~~S DE 
ACTIVIDAD (¡,985) 

BUY.ERO DE 
RAXAS EtpRESAS % 

A. RAY~ IlIDUSTRIALES •..••.•••••.•.••• 43 58,12 
- Caucho y neumáticos .. ............... 1 1,35 
- Construcciones mecánicas .. .......... 2 2,70 
- Construcción Baval ................. . 1 1,35 
- Industria Electr6nica ............... 16 21,65 
- Industria Farmacéutica .. ............ 6 8,11 
- Pe¡-fumería y Detergentes ..........•. 4 5,40 

Resto de la Industria Química ....... 7 9,46 
- Xateriales de Construcción .•••...... 1 1,35 
- l'.aterial eléctrico ............ ...... 2 2,70 
- Industria petrole.ra . ................ 1 1,35 
- Industrias siderometalúrgicas .....•• 1 1,35 

B. COllSTRUCCI ON .....•................. 1 1,35 

C. RAY~S DE SERVICIOS .. , .....•........ 22 29,73 
- Comercio . ........................... 1 1,35 
- Servicios Informáticos .. ............ 14 18,93 
- Servicios de Ingeniería ..•.......... 5 6,75 
- Servicios Públicos .•....... ' ........ 2 2,70 

D. OTRAS ........•..•.............•... '. 9 12,15 
- Actividades Diversas ...... .......... 6 8,10 
- Sin datos .. ......................... 3 4,05 

TOTAL ...........•.................. , .. 74 100,00 

Fuent!?: Eh .oración propia a partir de datos de Fomento de la Producción. 
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3. EL IAHAijQ EKrRESARIAL 

Aunque la medida del tama~o empresarial resulta siempre problemática 
debido a la irreductibilidad de la compleja variedad de elementos 
tecnológicos, económicos y de organización que conforman la empresa, a una 
sola variable, siguiendo la práctica convencional heoos recurrido a la 
medición de esta característica tipológica utilizando datos de empleo y de 
ventas, pues son éstas las únicas informaciones estadísticas disponibles 
·en relación al asunto que pretendemos estudiar. 

En el cuadro 3. se contienen los datos correspondientes al empleo. En 
ellos se comprueba la escasísima presencia de empresas de tama~o pequefio 
en ra muestra. En efecto, solo 4 de las 74 empresas estudiadas e::::plean 
menos de 50 trabajadores, lo que indica que prácticamente el segmento de 
las peque~as empresas estll excluido del campo de la contratación de 
personal altamente cualificado. Por el contrario, las empresas de tamafios 
medianos -entre 50 y 500 trabajadores-, en especial las que alcanzan una 
dimensión mayor dentro de este segmento, tienen una representación ele\'ada 
que se cifra en el 45% de los casos analizado:. E igu10l ocurre en los 
d:stintos estratos de tamafiC' de las grandes empresas que emplean a más de 
500 trabajadores, pues otro 45% de la muestra se ubica en ellos. 

Parece, por tanto, que aunque no pueda establecerse une relación linea!, 
el tamafio de las empresas influye en la posibilidad de contratacion de los 
profesicnales altamente cualificados, de modo que parece existir un umbral 
mínimo para la existenda de ofertas de puestos de trabajo como los aq~: 
estudiados. 

Esta misma conclusión se obtiene cuando el tamafio se analiza utilizando la 
variable ventas, tal com~ lo muestran los datos del cuadro 4. En efecto, 
en este caso, el estrato de tamafio donde se da la mayor frecuencia de 
empresas incluidas en la ~Jestra es el que va de 1.000 a 5.000 millones de 
ve:.~a~; y p:;,:- et.:!:ta de es'ta úl~in:a cifra se sitúa e: 40% de :aE. e~:':.:-'::~.:',E

analizadas. 

F Je':'o?, ~:: CO!lse.:uen":!a. I'en=srs~ que el rne u·: !ona'::o u~:,:-a! $e si tÚ3 e~; ! OE' 
100 trabajadores y los 1.000 millones de ventas, de modo que la oferta de 
puestos de alta cualificación corresponde predominantemente a empresas 
medianas y grandes. 

Carecemos de evidencias que permitan una justificación indiscutible de 
este hecho, pero podrí a argumentarse su existencia en función tanto de h. 
capacidad económica de las empresas, como del proceso de difusión de las 
tecnologías innovadoras. En efecto, como hemos visto anteriormente, en los 
puestos de trabajo ofertados se dan exigencias de cualii1cació!l, 
experiencia y personalidad que permiten deducir compensaciones 
retributivas elevadas, de modo que, probablemente, se impone una 
restricción a las empresas para poder acceder a los profesionales que las 
cumplan. Es bien sabido que los niveles salariales se encuentran 
estrechamente asociados al tamafio - lo que, por otra parte, se explica por 
la también fuerte conexión entre tama~o y productividad- por lo que, ei 
como suponemos, los puestos de trabaj o aquí estudiados implicar. 
retribuciones elevadas, sería. claro que las empr~sas más pequeñas se 
situarían en una posición muy desventajosa para ofertarlos. 
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CUADRO 3.: IAllA¡¡D DE LAS EMPRESAS SEGUN EL l/HURO DE EMPLEADOS 
(afio 1. 985) 

ESTRATOS DE TAJf.AllO !/UY.ERO DE 
~llíU¡lC)tQ de e;u:~~eagC5 EYJ'S"SAf :t. 

Hasta 50 . ............. 4 5,4 
. De 50 a 99 ............ 6 8,1 
De 100 a 499 .......... 27 36,5 

. De 500 a 999 .......... 18 24,3 
De 1. 000 a 4.999 .•••.. 10 13,5 
De 5.000 a 9.999 ... '" 1 1,4 
]fAs "de 10.000 .......•• • 5 6,8 • Sin datos ............. 3 4,0 
TOTAL ................ . 74 100,0 

FUENTE: Elaboración propia a partir de datos de Fomento de la Producción. 

CUADRO 4.: TAXH'Q DE LAS EXPRESAS SEGUN INGRESOS POR YENTAS 
(afio 1. 985) 

ESTRATOS DE TA]f.A~D 
(#!11ore~ dA P~$. Cp ven~a~) 

Hasta 500 .................. . 
De 500 a 999 ....•........... 
De 1.000 a 4.999 ........... . 
De 5.000 a 9.999 ........... . 
De 10.000 a 24.999 ......... . 
De 25.000 a 99.999 ......... . 
l'.ás dO? 100.000 ........ "",. 
Sin datos.. . . . . . . . . .. . ..... 
TOTAL. , . , , . , , . , , , , , .. , , , .. ,. 

NUY.ERO DE 
EFR"SkS 

2 
4 

35 
5 

11 
9 
4 
4 

74 

2,7 
5,4 

47,3 
6,8 

14,9 
12,2 
5,4 
5.4 

100,0 

FUE!''!'E: Elaboración p:-opia a partir de datos d~ Fo~nto di: !é. PrQc:';j:.·::.ór~. 
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4. LA PROPIEDAD DEL CAPITAL 

Otro rasgo tipo16gico de las empresas de nuestra muestra que nos interesa 
analizar es el referente a la propiedad del capital. Y,ás concretamente 
hemos estudiado cuál es la importancia relativa de los agentes cuyos; 
activos son de capital nacional, y cuál la de las empress que cuentan con 
capital extranjero. El tema es relevante, pues con frecuencia se afirma el 
carácter más dinámico, en relación al cam~io tecnológico, de las empresas 

. de capital foráneo, justificándose asi la promoción de su instalación en 
Espafia. Por otra parte, tam~ién hay que tener en cuenta que la propiedad 
nacional o extranjera del cap! tal tiene relevancia sobre los fenómenos 
tecnológicos, al introducir en este último caso un factor de dependencia 
ext.erior que puede influir en la orientación y ritmo de la difusión 
tec'bológica, en la capacidad ~nterna de asiJÚlación de la tecnolo¡:;i a 
importada y en el grado de autonomía para, a través de la poli tica 
industrial, orientar la especialización del sistema productivo. 

No es nuestra iz.ter.ción abordar aquí estos temas -PUES ello nos des'liari a 
del Objeto de nuestro tra~ajo-, sino tan sólo constatar CU~l e5 ~a 
situaci6n que revelan los datos disponibles acerca de la mues~ra de 
e::presas seleccionada. Esos datos son los que se contienen en el cuac.!"o 
'. 5. En ellos se muestra una clara polarizaci6r. entre las en:prese.s 
controladas por el capital nacional y el extranjero, de lllDdo que apenas se 
reg~ stran casos en los qu~ este último sea minari tar!o y se coItpar-ta e~ 

co:.tro: e::.tre ax::,as fr-e::cicr.es. lluIllérica::~rite las er.:Fresas de cepi tal 
e>:tranjero superan a las de capital integralOOnte nacional, pero la 
di~tar.cia entre amhos gruFos es ~uy corta, por lo que no puede hatlarse de 
que exis-:ar: diferencias significativas entre ellos reEpo?cto a la cf.::;~·s ':'e. 
puestoE. de trabaj o de alta cual! ficaci6n. No parece por tar,to, que las 
empresas de capital nacional que han emprendido el camino de la in~ovación 
se comporten de manera difereTite a las de capital extranjero ero el e.spe-:to 
por nosotros analizado. 
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CUADRO .5.: ORIGEN liACIOIiAL O EXTRAliJERO DEL CAPITAL DE LAS EY.PRESAS DE 
LA IU1ESIRA -

TIPOS DE ElPRESAS 

E!\PRESAS DE CAPITAL liACIONAL •••••••••••••• 

E!\PRESAS COIi CAPITAL EXTRANJERO ••••••••••• 
- Xinoritario (menos del 25%) .•.....••..•. 
- lünoritario con posición de control 

(~.ntre el 25 y el 50%) ........ t ••••••••• 

- Y4yoritario con posición de control 
(entre el 50 y el 99%) ..•.••••...•••..•. 

- Totalitario (el 100%) ••.••••••.•.•••••.. 
- Con participación desconocida .•••••..••• 

liUXERO DE 
E!\PRESAS 

33 

41 
1 

4 

12 
21 

3 

44,6 

55,4 
1,4 

5,4 

16,2 
28,4 
4,0 

FUEN'TE: Elaboraci6n propia a partir de datos del CelOSO de Inversiones 
Extranjeras 0.979), Fomento de la Producci6n y Y.inisterio de 
Industria y Energía. 
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5. EL COxPORTAXIE¡TO IEC¡OLQGICO DE LAS ExPRESAS 

En este epígrafe se recogen diversos tipos de datos referentes a la 
actividad tecnológica de las empresas de la muestra. Debe advertirse 
previamente que, debido a la insuficiencia de las bases de datos 
disponibles, las informaciones presentadas aqui sólo se refieren !I una 
parte de la muestra, sin que hayan podido completarse para todas las 

'empresas seleccionadas. 

Un primer aspecto analizado se refiere a las líneas o 6reas tecnológicas 
en que llevan a cabo sus actividades las empresas de la muestra~ Para ello 
se ~an utilizado los datos contenidos en los ficheros del CDII, organismo 
éste cuya base de datos es probablemente la más completa de las existentes 
en Espafia sobre el asunto. De las 74 empresas de la muestra, sólo 35 -el 
47,3%- figuran en dicha base de datos. La información correspondiente a 
estas últimas se recose en el cuadro 6, a partir del cual se han 
elaborado los cuadros ,7 y 8. 

Lo primero que ha de destacarse a partir de esta inforlll3ción es el 
predominio de las líneas tecnológicas relacionadas con la electró~ica, las 
telecomunicaciones y la informática. En efecto, de las 35 empresas, 15 
(43%) desarrollan actividades relativas a la informitica; 14 (40%) al 
software y las telecomunicaciones; 11 (Sl%) a la electrónica profesional; 
5 (14%) a la autottática; y cantidades ~nores a los com,onentes 
electrónicos, electromedicins, electrónica de consumo, electr6nica 
industrial y optoelectrónica. En conjunto, dentro de estas líneas 
encuadradas en el campo de las tecnologías de la información, d&sarrcllan 
actividades 23 de las 35 emp!"esas para las que han podid" recogerse datos. 

En segundo lugar, destacan las líneas tecnológicas relacionadas con los 
productos y procesos quimicos, en especial la farmacología y las técnicas 
fisico-quílnicas. 'Ye obstante, en estas líneas el nÚIteTO d~ em:¡:·rEEas 
presentes es muy inferior al de las anteriores, pues sólo 10 de las 35 
an~l~zadas se dedican a ellas. 

Fir-a!.roerlte, en las resta~tes lí nea:- te~nclógicas 50~ n~y pc:az la~

empresas que ofrecen puestos de trabajo de alta cualificación. 

En resumen pues, son 'las tecnolpgías de lo infprma"iÓr, y las químicas l"s 
que ocupan un lugar preferente entre las empresas estudiadas, 10 que 
concuerda con la adscripción sectorial de las empresas de la muestra, tal 
como se ha visto en el segundo epígrafe de este capítulo. 

Por otra parte, ha de destacarse que, como muestra el cuadro , 8, la 
mayoría de las empresas analizadas -el 777.- desarrollan dos o más líneas 
tecnológicas -en general dentro de un mismo campo- lo que resulta 
eignificativo de su dinamismo tecnológico y de su diversificación. Es 
probable que ello responda al aprovechamiento de las externalidades que se 
generan en la actividad tecnológica para diversificar la oferta de las 
empresb6. Sir. embargc, es~a hip6tesis no puede confirmarse con la 
información disponible. 

El segundo tipo de informaciones referentes a aspectos tecnológicos son 
las que se recogen en el cuadro 9. En él se relacionan 30 de las 74 
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empresas investigadas para las que han podido obtenerse 10s datos 
correspondientes. De ellas, 17 aparecían también en el cuadro 6, por lo 
que ha de tenerse en cuenta que el colectivo Ahora analizado es sólo en 
parte el mis~ que el tratado en los cuadros precedentes. La información 
del cuadro· 9 procede, para la primera y tercera columnas de la relación 
de grandes empresas elaborada por el XlWER para 1.961. Dada la ~todología 
de elaboración de esta fuente nada garantiza que los datos recogidos en 
ella sean efectivamente de las mayores empresas .industria1es, por lo que 
el hecho de que existan datos no disponibles para algunas de las empresas 
relacionadas en el cuadro no ha de interpretarse como inexistencia de un 
esfuerzo en I+D o de operacions de transferencia de tecnología. Por otra 
part~ la segunda columna recoge datos referentes a empresas que, en 1.965, 
gastAron más de 100 millone.s en ItD, según Fomento de la Producción. Esta 
fuente relaciona un total de 96 empresas que responden a este criterio. 
Dado que 16 de ellas se encuentran en nuestra muestra, esto significa que 
sólo el 16,7% de las empresas espafiolas con un mayor esfuerzo absoluto en 
ItD se encuentran entre las oferentes de puestos de trabajo de alta 
cualificación durante los útltimos aflos. Este hecho apunta hacia una 
conclusión relevante, pues pone de manifiesto que una pnrte importante del 
colectivo empresarial con comportamiento más innovador o bien no requiere 
nueva mano de obra en puestos de alta cualificación o bien cubre esos 
puestos por vi as diferentes a su anuncio er, la prensa. 

Pero con independencia de estas consideraciones con,'iene referirse a las 
caracterí.sticas del comportamiento empresarial que revelan los datos del 
cuadro .9. A este respecto ha de seflalarse, en primer lugar, que en los 
ocho casos para los que se d:sFor,e de datos de gasto en l+D en los ¿es 
aflos considerados, éstos muestran un crecimiento muy importante que 
permite como mínimo casi duplicar las cifras correspon¿:entes. Es 
interesante observar que los mayores crecimientos se registran en empresas 
públicas como la Bazán, Enagás o Ensidesa, lo que posiblemente responde a 
un cambio de estrategia en un grupo empresarial tradicionalmente 
deE-o:cne.:::a;:!:: de la invEstig5:ié:.. 

AsiltisI:lO, se constata que en muchos casos la actividad de l+D es 
si ~t.t:! tán~3 a una relao:1ón C':l:.;!'c!e.: e:-:-t;:e!'"n~. de tec~olc¿! a q::e re~~'! ta 
defici taria. Ello significa que las emp:-es!ls analizadas p.ua las que se 
dispone de datos son, en todos los casos, importadoras netas de 
tecnología, lo que concuerda con la situaci6n general que, a este 
respecto, se da en la economí a espaflola. La información disponible n:¡ 
permite ir más al1b de la constatación de este heoho, pero su existencia 
podría interpretarse en el sentido de que las empresas consideradas 
realizan tareas de I+D que complementan la tecnología importada 
adaptbndola a sus condiciones particulares y aprendiendo a usarla. 
Refuerza esta hip6tesis el hecho de que 19 de las empresas consideradas se 
encuentran entre las 500 mayores iltportadoras de tecnología entre 1. 974 Y 
1. 961. 
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CUADRO .6.: LINEAS IECNQLQGICAS EN LAS QUE DESARROLLAN ACTIVIDADES 
ALGUNAS EJ(pRESA'" DE LA J(!11'STRA . ~ ·w 

i LIliEAS TECIIOLOGICAS 
y 

EXPRESAS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

AlIIper. S. A ..••..•...••.... • • 
Antonio Gallardo S.A. (Lab 
Almirall) ................. • 
Becton Dickinson. Faber-
salÍi taso S. A ...•.•••.••••. 
Bresse1. S.A ........... , .. • • 
S.A. Camp ..••••..••.•..•.. 
Centun16n ................ . • 
Cecelsa-Cecsa-Sistemas 
Electr6nicos ........•..... • 
Crisa ....... .............. 
Elior. S.A ..... · .•• ····· . • 
Enosa .....•..•.. ·.······ . • 
Ensidesa ................. • 
Entel. S.A .......... ··•· . 
Ellr4"l, S.A ... , ..... ·.·.·· . 

f 

ETia, S.A ............. ·· . 
GeneTal Eléctrica E::pallo-
la, S.A ....... ···•····· . • I 

Glaxo, S.A ............ ·· . • 
Hispano Química, S.A ..... 
Inelsa ................... • 
Inisel ... ............ o ••• • • f 

Ir.t'?:sa .. . , ... , ... , ... , . .. • 
Ins"tituto Llorente. S.A. • • 
Isel ..... o •• •••• , ••• o ••• 

f 

Jans.sen Farma'oáutica .... 
, 

OteJI:.:> , S.A ........ ·.··· . * 
Roca Radiadores, S.A ... . • • 
Secoinsa ................ 
Siemens, S. A .•..•.•..•• , • • 
Solvay, ClE ............. 
StandaTd Eléctrica, S.A .• • • 
Tagra, S. A .......•.••.... : t 

Tecosa ...••.•.....•...... • • 
Telefonía y Electrón. ,S.A • 
CINE (Telefónica) ....•... 
Telettra Espa!lola. S. A .•.• t • 
UERT •••.•.••••••••••••••• 

FUENTE: Elaborac16n propia a partir de datos del CDTl. 

WOTA: Para la denominaci6n de las líneas tecnológicas, véase el cuadro V.7 
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! CUADRO 7.: HUlERO DE EKPRESAS EN CADA LllEA TECNOLOGICA 

!.llEAS IECliOLOGICAS 

1. Aleaciones ................................ . 
2. Automática ............................... . 

. 3. Calor Industrial ........................ .. 
4. Cerámicas ................................ . 
5. Componentes Electrónicos ................. . 
6. COEpuesto5 ............................... . . , 
7. Diagnostico .............................. . 
8. Elec.tromedicina ...........••........•.•••. 
9. Electrónica de consumo ................... . 
10. Electrónica Industrial .................. . 
11.' Electrónica ProfesionaL •..•....•....•••. 
12. Electrotecnia ........................... . 
13. Farmacologí a ..... " ... , ...•..•..........• 
14. Fermentación ............................ . 
15. Fertilizantes y Productos fitosanitarios 
16. Informática ............................. . 
17. Instruxrentación y Control ............... . 
18. I'..s.terial CH nico ........•................ 
19. Nuevos polímeros ....•...........•.•...... 
20. OpUca .................................. . 
21. Optoelectrónica .....•.................... 
22. Procesos agrícolas ...................... . 
23. Procesos alimenarios .....•............... 
24. Procesos fisico-qUí micos ................• 
25. Química í!n!1 .............. , " ........... . 
2f3. Sc-!t\'.'are ......... , .. o •••••••••••••••••••• 

27. Telecom:.,¡nicaciones ...................... . 
28. Varios .................................. . 

Fue:.te: Elaborado a p.:..rti:- de los da:cs del cuadro 

JroY.ERO DE 
EKPRESAS 

1 
5 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
2 
4 

11 
1 
5 
1 
2 

15 
3 
2 
1 
1 
3 
1 

.2 
4 
1 

14 
14 
2 

CUADRO 8.: DISTRIBUCION DE LAS ElPRES'$ SEGUN EL NUY.ERO DE LINEAS 
TECNO¡,OOICAS El( LAS Qm; DESARRQl,l.AN ACTIVIDADES 

NUMERO DE LIliEAS 
IEC¡;QLOGICAS 

Una 
Dos 
Tres 
Cuatro 
Cinco 
Seis 

NUMERO DE 
EKPRESAS 

8 
7 
6 
9 
3 
2 

FUE¡;TE: Elaborado a partir de los datos del cuadro .6. 
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CUADRO 9.: INDICADORES DE GASTO EN I+D Y DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA 

PARA ALGUIIAS RPlPRRSAS DE LA )(URSIRA 

EJt!PRESAS 

. (.) AlIlper,5.! ........ t ••••••••••••• 

(.) Antonio Gallardo.S.A. (Laborat 
AImirall) ..................... . 

-Bayer Hispania Industrial.S.A. 
~rown Boveri de Espa~a.S.A ...•. 

(*) S. A. Camp .••.•...•.••..•...•.•. 
(.) Cecelsa-Cecsa.Sistemas Electron 

Dow Chemical Ibérica. S. A ....•.. 
E.N. Bazán ................... .. 

(4) Enosa .........................• 
Enagas ............. ........... . 

(t) Ensidesa ...................... . 
(.) Entel ......................... . 

Equipos Electrónicos.S.A (EESA) 
(t) General Eléctrica ESFafola.S.A. 

Guria Coop. Lt¿~ .............. . 
(t) Intel¡;¡ ........................ . 
(t) Inisel. ....................... . 
(t) Instituto Llorente.S.A ........ . 

Lever Ibérica.S.A ............. . 
Neumáticos Y.ichelin ........... . 
l/.C.R. Espafla ................. . 
Nixdorf Computer .............. . 

(t' Otema.S.A .................... .. 
Procter and Gamble Espa~a.S.A .. 

(.) Secoinsa ...................... . 
( .. , SierJens, S. A ... o •••• •••••••••••• 

(.) Star,dare Electric5.,S.A ........ . 
(t) Telettra Espaflola.S.A ......... . 

Unilever Espafla.S.A ...... '" .. . 
(t) Unión Explosivos Riotinto (UERT) 

DEFIClT POR 
GASTOS EN I+D TRANFERENCIA 
(en millones de pts) DE TECNOLOG. EN 

1.981 1.985 1.981(mlll.pts) 

n.d. 

252 
8 

261 
n. d. (a) 

n.d. 
82 
68 
84 

5 
246 
n.d. 
62 

146 
20 

O 
n.d. 
34 
30 

n. d. (a) 

n.d. 
n.d. 
51 

n. d. (a) 

294 
26 

1.690 
201 

30 
477 

324 

663 
n.d. 
n.d. 
130 
338 
n.d. 
464 
n.d. 
203 

1.107 
286 
n.d. 
215 
n.d. 
560 
278 
n.d. 
n.d. 
n.d. 
96g 
186 
n.d. 
n.d. 

~"'J.. d. " 
475 

2.~17 

473 
n. d. 
n.d. 

n.d 

36 
63 
72 

n. d. (a) 

n.d. 
.32 

1. 043 
5 

1,7 
74 

n.d. 
20 
70 

O 
327 
n.d. 

2 
191 
n. d. (a) 

n.d. 
n.d. 

O 
n. d. (a) 

n.d. 
116 

192 
191 
405 

Fuente: Elaboraci6n propia Il partir de datos del XUIER. Fomento de la 
Producci6n y SANCHEZ. 

(t) Empresas que figuran en el cuadre .6¡ n.d.: dato ne disponible; 
(a) dato no disponible pero positivo. 
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EXPRESAS QUE FIGURAN 
ENTRE LAS 500 XAYORES 
CONTRATANTES DE TECNo
LOGIA EXTRANJERA 

NO 

SI 
• SI 
• SI 

NO 
SI 
SI 
SI 
l/O 
SI 
SI 
SI 
SI 
SI 
NO 
SI 
NO 
NO 
SI 
SI 
NO 
NO 
liel 
SI 
SI 
SI 
SI 
NO 
NO 
SI 

----- ~~ ~- --~-
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6. CONCLUSIONES 

Los datos disponibles para la elaboración de este capítulo permiten 
efectuar algunas constataciones y, sobre todo, aventurar algunas hipótesis 
acerca del perfil tipológico de las empresas oferentes de puestos de 
trabajo de alta cualificación. De ahí que DO sea fácil elaborar 
conclusiones al respecto, sobre todo si $e tiene en cuenta que, además, 
'sólo conocemos las características de una parte de esas empresas. lIo 
obstante, recogiendo lo seftalado en este capítulo, podrían aventurarse las 
siguientes conclusiones: 

• 
En primer lugar, el colectivo empresarial implicado en la oferta 
de puestos de alta cualificación relacionados con las tecnologías 
innovadoras, es numéricalll'i!Dte mil)' reducido, lo que puede 
interpretarse, en términos más generales, sefialando que el ámbito 
empresarial en el que se desarrollAD lps procesQs innoyadore'= Q.u~ 

conlleyon ne~esjdªdes de mano de pbra Altamgnte cualificada ee xrny 
restringido, 

ii)· En segundo térm~no, pueden encontrarse empresas inse~tas en esos 
procesos dentro de los más variados campos de actividad, pero 
sobre todo despuntan como ramas más relevantes las industriales )' 
de serYJcips relacionadas con la electrÓnica y la infQr;@tic8 y, 
en menor medida. la ipdustrie química y los serVicios dp 
inveniería. = 

i11) En tercer lugar, las empresas analizadas son preferente:ne:lte de 
tama!lQ m=CianQ o grllnde, de modo que parece exió·tir un ur:b-,,' 
m!nimo de tama!lo, situado en 100 trabajadores y 1.000 millones de 
ventas, por debajo del cual apenas se registran casos de empresas 
oferentes de los puestos de trabajo aquí analizados. 

iv) En cuarto término, lO propiedad nacjonal O extranjera del cap;ta) 
no parece discriminar el comportamientp inDoyadgr de l~.~~~. , 

v) Fiüa!lLS"nte, e:¡ relación al compprta:;,'ent,Q tec-.Q16g l ep se constata e: 
desarrollo de o.cti vidades en dos o más lí neas tecnológi.:as, 
preferentemente dentro del campo de las tecnQlo¡'Os de la información O de 
las tecno) Oi! os quí micos, lo que implica, en general, el co'"promi so de 
recursQs fuertemente crecientes en tAreas de I+D. La actividad 
investigadora de las empresas se produce simultáneamente a la importación 
de tecDQlogí o, lo que parece sugerir una cierta complementariedad entre 
ambos aspectos. De este modo las empresas estudidas podrían estar 
OdquiriendQ capacidades tecno16gicas propios a partir de tareas de 
aprendi~aje en el uso, adaptación y mo1ificación de la tecnología 
importada, lo que les conduciría a desarrollos tecnológicos independientes 
a largo plazo. Bo obstante, especialmente entre las filiales de 
multinacionales, el esfuerzo en I+D podría responder a una cierta división 
del trabajo tecnológico intra-firma, lo que implica un modelo de 
comportamiento distinto al anterior. Pero sea cual sea el modelo de 
comportamiento, los datos evidencian una estrecha relacjón entre el 
ginamismo tecnolÓgicO y los requerimientos de mano de obra d~ alt8 
cuaU ficac16n. 
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v. CONCLUSIONES DE LA IN\~STIGACION 



la investigación ha tenido como objeto específico el aná

lisis del cambio tecnológico en relación con los requisitos de formación y 

personalidad de las personas que van a ocupar los nuevos puestos de trabajo 

creados -en su inmensa mayoría titulados superiores- impuestos por la actual 

configuración de tan particular mercado de trabajo. 

Dos son los bloques de conclusiones que pueden extraerse de los datos anali

zados: el primero hace referencia a la cuantía y características de los pues

tos ofertados y a sus implicaciones económico-empresariales. El segundo a 

·las derivaciones que pueden tener proyección para ·el mundo de la educación. , . 
• 

Por lo que se refiere al primero de esos bloques, en relación a la cantidad 

de los puestos de trabajo ofertados, cabe destacar en primer lugar, que ha 

quedado refrendado el caracter marcadamente minoritario que la innovación 

tecnológica, y, por lo tanto, los puestos implicados con ella, tienen hoy en 

día en nuestra sociedad. Son pocos dentro de un sector muy reducido de empre

sas. Predicciones más optimistas realizadas en años anteriores -como las se

ñaladas en el capítulo 111- no tienen un reflejo en nuestros resultados. Al

gunas de las áreas analizadas muestran un desarrollo ínfimo: tal es el caso 

de las Biotecnologías o, por llegar a un extremo, de la Acuicultura (1 solo 

puesto detectado). 

Si atendemos a su evoluci6n desde 1983 hasta el presente puede apreciarse, 

efectivamente, un incremento de año en año y un salto desde 1985. Hay que 

hacer notar que dicho año supone también un salto igualmente claro en otros 

sectores, por la serie de circunstancias que confluyen en él: mejoría de 

las expectativas económicas, perspectiva del ingreso en el Mercado Común, 

etc. Sin embargo, los datos de 1987 muestran un estancamiento relativo so

bre la dinámica de ascenso. Es evidente que sería interesante confirmar este 

dato con las cifras que arroje el año 88. 

Respecto a los perfiles de los puestos analizados, es evidente que en general, 

se requiere personal altamente cualificado que además, posea una clara expe

riencia laboral. Si el hincapié en los dos-tres años de experiencia en puesto 

idéntico o similar responde a una necesidad del puesto o a una política por 

parte de las empresas que busca personal ya formado en el mundo del trabajo, 

en general, y de la tecnología que tendrá que desarrollar, en particular, co-
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mo garantía respecto a su permanencia en el puesto es algo difícil de calibrar 

con seguridad. La información cualitativa recogida en las entrevistas con las 

empresas apunta a una suma de ambas razones: el coste de la formación de titu

lados jóvenes y los perjuicios que supondrá su abondono del puesto una vez 

se encuentre plenamente cualificado, son algo poc" asumible. No cabe duda que, 

de estos datos, surgen más preguntas que respuestas: ¿Dónde se forman previa

mente estos técnicos?.¿Hay un circuito peculiar en su paso y salto entre 

empresas? •• ¿Hay algún mercado de trueque?; y si es así ¿cómo se desarrolla 

este intercambio? •• 

Por otro lado, los sistemas de formación introducidos por las empresas, y de 

• los que nos han proporcionado información, concuerdan con los datos anterio-

res: en casi todas las áreas la formación es asumida por personal interno y 

parece apuntar más a una formaci6n en relaci6n a la dinámica propia del pues

to y a las peculiaridades de la firma o el producto que a una "cualificación 

especial". Si se demanda personal altamente cualificado no es precisa mucha 

cualificaci6n adicional. 

Finalmente, si bien es cierto que hubiera sido muy interesante haber contado 

ccn una informaci6n sistemática de las dificultades para conseguir candidatos, 

parece que la informaci6n obtenida puede permitirnos alguna extrapolaci6n 

la situaci6n de carencia máxima, evidentemente, no se da. No parece, en e 

efecto, que haya una cantidad apreciable de demandas genéricas que oferten 

"cualificaci6n especial" en estas áreas, lo que revelaría la necesidad de 

formar profundamente en ellas a personal con una preparación insuficiente 

para abordarlas. O las tecnologías utilizadas en las empresas no son excesiva

mente complejas, o el sistema ofrece candidatos suficientes, aunque sea a tra

vés de prccesos de "simbiosis y comensalismo" asumidos y desarrollados por 

las empresas. Es cierto, no obstante, que se han podido detectar, a través 

de informaciones de carácter cualitativo, problemas en algunos sectores, como 

el químico-farmaceútico, especialmente en el área de biotecnología. Sin embar

go, no debería extrapolarse esta situaci6n a la generalidad de las tecnolo-

gias innovadoras. 

El segundo bloque de conclusiones se refiere a las exigencias que se despren

den del análisis de la oferta de puestos de trabajo sobre el sistema educativo 

A este respecto, es importante señalar; en primer lugar, que, frente a las 
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actuales tendencias del sistema educativo hacia la formación de "especialis -

tas" -incluso de especialidades innumerables- dentro de las diversas titula

ciones, las demandas que hemos podido contrastar son mucho más genéricas. 

Las empresas, en este sector punta, como en el resto, demandan personal con; .. 

formación general y una experiencia laboral en funciones o técnicas especí

ficas. No buscan la formación específica sino la experiencia específica den-

tro de una formación general y amplia. Un conjunto de datos son claro tes ti-

monio de lo que indicamos: la serie de combinaciones de carreras "intercambia

bles" para un mismo puesto -Telecomunicaciones-Física-Informática, Química

Biológicas-Farmacia, etc •• -; la referencia al título general de la carrera, . 
• 

sin mención de la especialidad, salvo un número. reducido de casos; la proli-

feración del "titulado superior o ingeniero". 

En segundo lugar, es evidente que no todas las carreras gozan de igual éxito 

o aceptación en el sector en el que pueden tener cabida. Un exponente claro 

de ello son los estudios de Informática y su papel residual incluso en su pro

pio sector. La razón ha sido reiteradamente señalada por las empresas: baja 

preparación en Electrónica. No parece algo difícil de corregir en la reforma 

de planes de estudio. 

Frente a ello, se aprecia la "eH tización" de ciertas titulaciones -como la 

de ingeniero de Telecomunicaciones- que se convierte en un claro comodín 

para diversos sectores. Sin duda ello se debe a variadas r·azones: la forma

ción de "escuela" y la raigambre en el campo, la gran sobl'eexi.;enda de.,tro 

de los estudios, etc ••• 

En tercer lugar, hay que ver con ojos esperanzados dos hechos: la demanda cre

ciente de titulados en carreras que han atravesado períodos difíciles -Físicas 

Químicas, incluso Exactas,- y los indicios respecto a la valoración como vía 

de cualificación de estudios de postgrado, doctorado, etc •• 

Es importante, no obstante, precisar la entidad de los resultados e, igualmen

te, del campo: no hay duda que tales titulaciones reciben demandas, pero no 

debemos olvidar lo mencionado anteriormente respecto a la necesidad de expe _ 

riencia específica y no sólo de formación específica. Hoy por hoy estos titu

lados necesitan más de sistemas de intercambio Universidad-Empresa que sus 

compañeros de estudios técnicos. Por otro lado es conveniente insistir en 

que la cuantía de los puestos ofertados es relativamente pequeña. 
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En cuarto lugar, la polémica de diplomados-titulados o técnicos superiores 

vs. medioE tiene otros tintes en este campo: las empresas analizadas parece 

que prefieren titulados o técnicos superiores. Si 12 remuneración no va a 

tener grandes diferencias prefieren lo que consideran una preparación más 

amplia y adecuada a las tareas de I+D. Desde luego los datos no son extrapo

lables a otros contextos, pero sí merece la pena tenerlos en cuenta. 

Por último, es interesante mencionar la insistencia en una serie de caracte-

rísticas básicas de la personalicad requeridas para los puestos aquí analiza

dos y.para otros muchos en el mundo del trabajo. Hemos de plantearnos si son . 
fomentadas por el sistema educativo: rasgos como 'flexibilidad, iniciativa, 

capacidad de trabajo en equipo ••• Actitudes y estilos de comportamiento y so

lución de problemas, y no sólo conocimientos, son importantes. En tal sentido 

las quejas del mundo del trabajo, recogidas de forma cualitativa, han sido 

diversas. C6mo responderlas es otro problema. 

'. 
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