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OBJETIVO DEL ESTUDIO
El objetivo de este estudio exploratorio 
es un acercamiento al lado humano del 
profesional de las TIC en España.

Los estudios exploratorios, como su 
nombre indican, no pretenden tener 
valor científico, sino únicamente 
explorar con cierto rigor un escenario.

MUESTRA
Se registraron un total de 859  
respuestas de profesionales de las 
TIC de las diecisiete comunidades 
autónomas de España.

La comunicación del estudio se 
realizó principalmente a través de 
publicaciones en la red profesional 
LinkedIn y mediante comunicaciones 
desde los colegios de ingeniería 
superior de informática participantes a 
sus colegiados.

Los datos fueron recogidos mediante 
un cuestionario online disponible 
durante el mes de marzo  de 2022 
hasta mayo del mismo año.



MUESTRA
ZONA GEOGRÁFICA

ORGANIZACIÓN

En esta tabla se reflejan las respuestas 
que llegaron de cada comunidad 
autónoma.

Las comunidades con mayor 
representación en la muestra han sido 
Cataluña, Galicia, Madrid y Valencia.

Hay que destacar la participación 
activa a través de la comunicación con 
sus colegiados del Consejo General de 
Colegios Profesionales de Ingeniería 
Informática de España, del Colexio 
Profesional de Enxeñaría Informática de 
Galicia, del Col-legi Oficial de Enginyeria 
en Informàtica de Catalunya, del Colegio 
Oficial de Ingeniería Informática de 
las Illes Balears y del Colegio Oficial de 
Ingeniería Informática de la Comunitat 
Valenciana.

Si bien no se hizo ninguna estrategia orientada de forma específica hacia ningún tamaño de 
empresa, casi la mitad de la muestra la respondieron profesionales que desarrollan su trabajo 
en organizaciones de más de 250 trabajadores.
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Comunidad 
Autónoma 

Participaciones %  

Andalucía 63 7,33% 
Aragón 27 3,14% 
Asturias 50 5,82% 
Baleares 30 3,49% 
Canarias 33 3,84% 

Cantabria 13  1,51% 
Castilla La Mancha 12  1,40% 

Castilla León 39 4,54% 
Cataluña 107  12,46% 

Extremadura 6 0,70% 
Galicia 170  19,79% 

La Rioja 6 0,70% 
Madrid 119  13,85% 
Murcia 16  1,86% 
Navarra 12  1,40% 

País Vasco 45 5,24% 

Valencia 111  12,92% 

  859 100%  
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MUESTRA

ÁMBITO

GÉNERO
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Me siento en un gran momento anímico.

Me siento muy valorado en la empresa.

1. MOMENTO ANÍMICO

2. VALORACIÓN DE LA EMPRESA
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Dos tercios de los profesionales TIC se sienten en un buen momento anímico mientras que el 
otro tercio afirma que no.

El 29% de los profesionales TIC no se sienten valorados por su organización, mientras el 71% 
restante sí.



El nivel de estrés en el departamento TIC es el adecuado.
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3. NIVEL DE ESTRÉS

4. SATISFACCIÓN COMPAÑEROS

Estoy muy a gusto con mis compañeros de departamento.

! "

 

1%

9%

46%

44%

Muy en desacuerdo

En desacuerdo

De acuerdo

Muy de acuerdo

 

90%
10%

-  04

Más de la mitad de los participantes considera que soporta un estrés excesivo en su puesto de 
trabajo.

Nueve de cada diez profesionales de las TIC se siente a gusto con sus compañeros de 
departamento frente a uno de cada diez que considera lo contrario.



Hay pocos malentendidos con otras áreas de la empresa.

Mi empresa valora muy bien a su departamento TIC.
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5. MALENTENDIDOS EN LA EMPRESA

6. VALORACIÓN DEPARTAMENTO TIC
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La mitad de participantes considera que en su departamento hay malentendidos con 
otras áreas de la empresa mientras que la otra mitad considera que no los hay.

De forma mayoritaria se siente que el departamento TIC está bien valorado dentro de su 
organización. Sin embargo, el 37% de los profesionales no tiene esa sensación.
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Si ganara lo mismo y no tuviera miedo cambiaría de profesión.

Descanso muy bien y duermo toda la noche del tirón sin medicación.

7. CAMBIO DE ACTIVIDAD PROFESIONAL

8. CALIDAD DEL SUEÑO
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Aunque la mayoría de los participantes no desea un cambio en su trabajo, el 40% de 
ellos, si ganaran lo mismo, cambiarían de actividad profesional.

El 38% de los profesionales de las TIC que han participado afirman que tienen una baja 
calidad de sueño.



-  El humano detrás de la tecnología  

10%

50%

29%

11%

Muy en desacuerdo

En desacuerdo

De acuerdo

Muy de acuerdo

60%
40%

60%
40%

7%

16%

39%

37%

Muy en desacuerdo

En desacuerdo

De acuerdo

Muy de acuerdo

60%

76%

Antes de la pandemia me sentía más feliz en el trabajo.

Si lo tuviera, animaría a un hijo a que desarrolle su actividad como 
profesional de las TIC.

9. PANDEMIA Y FELICIDAD

10. RECOMENDACIÓN DE LA PROFESIÓN
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El 40% de los profesionales TIC afirma que la pandemia les ha afectado a su felicidad en el 
trabajo.

Más del 75% aconsejarían a sus hijos hacerse profesional TIC. Casi el 25% lo desaconsejaría.
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