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FACTORES QUE INCIDEN EN LOS SUELDOS DE LOS PROFESIONALES DE 
LAS TICS EN LOJA AÑO 2015 

 
 

Resumen 
 

El presente trabajo de investigación estudia los distintos factores que actualmente 

determinan los sueldos de los profesionales del área de las TICs en la ciudad de Loja, se 

describe la problemática detectada, los objetivos son citados a continuación, tanto general 

como específicos además de la hipótesis en torno a la cual se desarrolla el trabajo 

investigativo. Para la consecución de los objetivos fue necesario conocer los factores más 

comunes que determinan los sueldos a nivel general, tanto en el marco teórico como en los 

referentes empíricos mismos que son considerados un sustento fundamental para la 

comprensión de la problemática del tema y para la elección de la metodología, técnicas y 

métodos utilizados en el presente.  

 

A continuación, se exponen los principales resultados obtenidos al aplicar la encuesta a 

286 profesionales de las TICs en la ciudad de Loja, para conocer la percepción que tiene el 

profesional sobre los sueldos que perciben para luego ser contrastada con la realidad al 

preguntar sobre sueldos y condiciones de trabajo reales. Finalmente, la propuesta de solución 

al problema se presenta con miras a solventar las falencias detectadas en la forma de 

remuneración de los profesionales de las TICs. La propuesta se basa en la elaboración de una 

guía de remuneraciones dirigida para los empleadores que requiera contratar los servicios  de 

un profesional de las TICs, con una valoración práctica y justa de los cargos y sueldos a 

ofertar. 

 
Palabras clave: Salario y Sueldo, profesional del área de las Tics, Certificaciones, 

Empleador. 
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Abstract 
 

The following investigation issue presents the study of the different factors that determine 

the TIC’s employee’s incomes these days. It describes the problems found in this area, the 

objectives are named forwards, general and specific; the hypothesis around which the 

investigation is developed, is also presented. In order to achieve the objectives, it was 

necessary to know the most common factors which determine the incomes in general as in the 

theoretical framework as in the references forward named. These empirical references are 

considered an essential sustenance for the understanding of the problem and for the election 

of the methodology, techniques, and methods used in here. 

 

     Now, the main results gotten are exposed after applying the survey to 286 TIC´s 

professionals in Loja city, which will let us know the professional’s perception about the 

incomes gotten in order to contrast them with the reality when asking about incomes and real 

work conditions. Finally, there is a proposal as a solution of the problem which pursues to 

support the failures detected through the TIC’s professionals payment; The proposal is based 

in the elaboration of a payment´s manual given to the employers who require to get the TIC´s 

professional services, with a practical and exact score related to the charge and incomes to 

offer.  

 

     Keywords: Wage and Salary, professional in the area of ICTs, Certifications, Employer. 
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Introducción 

Las Tecnologías de la Información y Comunicación (Tics) han transformado muchos 

aspectos del ser humano, de entre ellos el aspecto laboral, de tal forma que su uso se ha 

masificado tanto en las empresas públicas como privadas las cuales han adoptado a las Tics 

como una herramienta indispensable para su gestión. Es así que la importancia del uso de las 

TICS ha sido identificada en los diversos sectores del país, y como muestra de ello el 

gobierno ha implementado políticas públicas para mejorar el acceso a las TIC ejecutadas por 

el Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información (MINTEL). La 

principal iniciativa es el “Plan Estratégico de Investigación, Desarrollo e Innovación para las 

TIC en el Ecuador para el período 2014-2018”.  

 

Todo ello ha llevado a tener empresas más tecnificadas que demandan la contratación de 

personal especializado en esta área. De tal forma que actualmente, según cifras del INEC: 

existen alrededor de 1.2% de la población en edad de trabajar – (personas de 15 años y más) 

dentro de la rama de la Información y Comunicación a nivel nacional. Sin embargo, aunque 

su ocupación sea equivalente en cualquiera de las empresas en las que se desempeñe como 

empleado, no siempre su remuneración salarial es igual. Todo ello podría estar relacionado a 

diferentes parámetros, que en muchos de los casos ni los profesionales del área los conocen. 

 

Es por ello, que el presente trabajo de investigación permite hacer un análisis de los 

distintos parámetros que determinan la remuneración económica que percibe el profesional 

del área de las TICs en el Ecuador, como es el caso de aspectos culturales, comparaciones de 

actitudes, devaluación de conocimientos, mercados laborales en disminución, etc.; y 

considerando que el sector de las TICS abarcan actividades varias de entre las más destacadas 
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las telecomunicaciones, sistemas informáticos, software, sistemas de información, redes y 

entre otros.   

 

Delimitación del problema:  

     Los profesionales desconocen si la experiencia va a influir en el sueldo a recibir, por lo 

tanto no buscan incrementar su experiencia. Cuando el profesional no considera que las 

certificaciones influyen en el sueldo no buscan hacer certificaciones ni tomar 

especializaciones lo que hace que sus conocimientos sean obsoletos o muy generalizados, por 

otro lado el profesional supone que no se le da importancia al título académico para obtener 

una remuneración por su trabajo abandona sus estudios o se cohíbe de buscar un título de 

cuarto nivel. Adicional a ello los profesionales de las Tics que desean emplearse en ciertas 

ramas de su profesión desconocen cuáles son los factores más importantes para obtener un 

buen sueldo en esa rama en específico. 

 

Formulación del problema:  

     ¿Qué factores afectan a los salarios de los profesionales del área de las Tics en la ciudad 

de Loja en el año 2015? 

 
Figura 0 árbol de problemas 

ELABORADO: Rodrigo Merchán Villagrán 

¿Qué factores afectan a los 

salarios de los profesionales 

de las TICs en la ciudad de 

Loja?

El profesional no hace 
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El profesional no busca 

mejorar el titulo de 

cuarto nivel

El profesional supone 

que no se da 
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académico

El profesional no 

considera que la 

certificación influya en 

el sueldo

El profesional 

desconoce la 

influencia de la 

experiencia en el 

sueldo a recibir

El profesional no busca 

incrementar su 

experiencia
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Justificación 
 

Al ser el área de las Tics un sector laboral más del país, y más aun estando en pleno 

apogeo y en vías de desarrollo, será de gran importancia conocer, la relación que tiene el 

sueldo que perciben los profesionales que se han inclinado por ésta área para su formación 

durante los últimos años. Con ello se contribuirá con un estudio que demuestre si se está 

cumpliendo con una de las políticas del Plan Nacional para el Buen Vivir, mismo que busca 

“Generar mecanismos públicos de control que aseguren el pago oportuno y justo de salarios y 

utilidades a los trabajadores y trabajadoras”, y que actualmente se encuentra promoviendo el 

gobierno nacional. 

 

Objeto de estudio:  

El objeto del presente estudio son los factores más importantes que determinan el sueldo o 

salario a los profesionales en las áreas de las Tics en la ciudad de Loja.   

 

Campo de acción o de investigación: 

El campo de acción será los profesionales del área de las Tics en la ciudad de Loja.  

 

Objetivo general:  

Analizar los factores que afectan a los salarios de los profesionales del área de las Tics en 

la ciudad de Loja en el año 2015. 

 

Objetivos específicos:  

- Definir los fundamentos teóricos y metodológicos sobre sueldos y salarios, así como 

profesionales de las TICS.   
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- Analizar la situación actual de los sueldos que perciben los profesionales de las TICs 

en la ciudad de Loja en el año 2015. 

- Elaborar una guía de remuneraciones como solución al problema actual detectado en 

la investigación.   

 

La novedad científica:  

Hoy por hoy el sector privado no cuenta con un escalafón salarial como es el caso del 

sector público, ello pone en una cierta incertidumbre a los profesionales del área de las TICs 

una vez finalizada su preparación profesional, e incluso a estudiantes que se encuentran 

cursando su carrera en ésta área. Por ello, esta investigación busca ser un referente apropiado 

para quienes pretender depender económicamente de esta actividad, teniendo el conocimiento 

anticipado de cuáles son los factores que en la actualidad son la principal variable que 

determinarán sus ingresos económicos, y en qué áreas o qué tipo de preparación o de 

certificaciones serán más convenientes buscar.          
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Capítulo 1  

Marco Teórico 

1.1 Teorías Generales  

1.1.1 Sueldos y Salarios  

1.1.1.1 Concepto de Sueldos y Salarios  

“La palabra tiene su origen en el término latino solĭdus (“sólido”), que era el nombre de 

una antigua moneda romana. El  concepto  de sueldo según Pardo Carrero se  refiere  a  la 

remuneración regular asignada  por  el desempeño de un cargo o servicio profesional”. “El 

término salario, deriva de “sal”, aludiendo al hecho histórico de que alguna vez se pagó por 

ella”. (Reyes Ponce, 2004). 

 

Muchos autores dicen que no h una diferencia marcada entre sueldo y salario, sin embargo 

en algunos países ambos conceptos tienen una diferencia para su ámbito de aplicación; así en 

Ecuador “Salario es el estipendio que paga el empleador al obrero en virtud del contrato de 

trabajo; y sueldo, la remuneración que por igual concepto corresponde al empleado. 

 

1.1.1.2 De donde provienen los Sueldos  

Edad antigua. 

“La información más remota de la cual existe evidencia conduce a la historia de los 

trabajadores agrícolas en el poblado de Eschuna, Mesopotamia, a principios del segundo 

milenio a.c., y que, según las narraciones asignaban una unidad de trigo como forma de pago 

por jornal, entendiéndose este último como la paga o salario que ganaba un trabajador por 

cada día de labor. La cantidad de alimentos asignada era entregada ya sea en forma de ración 

diaria, o bien, como provisión al principio del periodo de trabajo, tiempo en el cual el 

trabajador debía preocuparse de conservarla. A la cantidad de alimentos antes mencionada se 
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le llamaba “sila” y era equivalente a un poco menos de un litro de cebada tostada con un poco 

de aceite y una especie de jarabe” (Varela, 2006). 

 

Edad Media. 

En aquellos tiempos, abundaban las ordenanzas que fijaban los salarios. Por ejemplo, la 

ordenanza que expidió el rey Juan de Francia en 1351, a causa de la peste, fijó el salario de 

los trabajadores en su casa en 12 denarios al día, y en seis si se les saba comida; las sirvientas 

cobraban 30 sueldos anuales. Estos salarios representaron una tercera parte de aumento con 

respecto a los que regían antes de la peste. (Varela, 2006). 

 

1.1.2 Sector de las TICs  

1.1.2.1 Definición de TICs 

“Se habla de Tics en alusión a los medios e instrumentos que empleamos para hacer 

posible la transmisión de la voz, datos, videos e imágenes en forma digital. Es decir, aquellos 

medios digitales que permiten comunicarnos, así como tener acceso, crear y procesar todo 

tipo de información en tiempo real. Ejemplos de TICs son: los teléfonos (fijos o móviles), el 

fax, las computadoras, los programas de cómputo, la televisión y la Internet.” (Monge-

Gonzalez, Alfaro-Azofeifa, & ALfaro, 2005). 

 

1.1.2.2 Competencias de los Profesionales de las TICs.  

Los empleos en Tics, requiere que el profesional sea competente en distintos niveles y de 

distintas formas, más aún al conocer que se enfrenta al hecho de que la tecnología tiene 

avances a pasos agigantados, lo que a su vez se acentúa en empleos que requieren de 

conocimientos técnicos específicos. Según (Burillo Martínez, Dueñas López, & Parada 

Gélvex, 2007) las competencias de los profesionales en las TIC es “el conjunto de 
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conocimientos o capacidades técnicas, habilidades y saber hacer (“know how”) que 

caracterizan y singularizan una situación profesional dada” (Burillo Martínez, Dueñas López, 

& Parada Gélvex, 2007). 

 

Este mismo (Burillo Martínez, Dueñas López, & Parada Gélvex, 2007) señala que existen 

dos grupos de competencias profesionales, mismas que determinan el perfil del profesional: 

las de tipo personal y las de tipo técnico, refiriéndose como competencias técnicas a los 

conocimientos y destrezas instrumentales del profesional mientras que las de tipo personal se 

refieren a las actitudes y habilidades frente al trabajo. 

 

1.2 Teorías Sustantivas  

1.2.1 Titulación profesional  

En el mundo competitivo de hoy en día, poseer una titulación es uno de los aspectos más 

importantes para la vida laboral ya que la titulación siempre será el factor predominante en un 

perfil laboral. (Yániz, 2004) recuerda que las titulaciones tienen tres procedencias distintas, la 

primera de ellas corresponde a un enfoque profesional desde su origen tal es el caso de las 

ingenierías y la enfermería. La segunda proviene de la tradición cuyo principal objetivo es la 

formación y la reflexión aportando a la formación social como es el caso de la filosofía y 

letras. Finalmente se encuentran las titulaciones que van dirigidas netamente a la 

investigación, como es el caso de las ciencias básicas. 

 

1.2.2 Experiencia Laboral  

La experiencia es uno de los aspectos más importantes para el capital humano que forma 

parte de una organización. (Chiavenato, 2002) habla de la experiencia como un componente 

del capital intelectual, junto con la habilidad, conocimiento e información, lo que a su vez 
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constituye el activo más valioso de una organización que busca el éxito. Señala además que la 

nueva realizada dicta que los bienes más valiosos de una organización son de carácter 

intangible.  

 

1.2.3 Acreditaciones 

“La acreditación, es la herramienta establecida a escala internacional para generar 

confianza sobre la actuación de un tipo determinado de organizaciones que se denominan de 

manera general Organismos de Evaluación de la Conformidad y que abarca a los 

Laboratorios de ensayo, Laboratorios de Calibración, Organismos de certificación, 

Organismos de Inspección.” (Servicio de acreditación Ecuatoriana, 2016). 

 

1.2.4 Certificaciones 

Conceptualizando, “una certificación es un documento otorgado por una organización 

autorizada y experta en cierta área técnica que avala que una persona cumple con los 

requisitos, norma, especificaciones técnicas y estándares mínimos en dicha área para 

desempeñar una labor. Su obtención es voluntaria y tiene tiempo determinado de validez”  

(Servicio de Acreditación Ecuatoriana, 2016). 

 

1.3 Referentes empíricos  

1.3.1 Estudio nacional de sueldos y rotación de empleos en el sector de TI  

El estudio citado a continuación es realizado por (Asesoría Empresarial y Humana, S.C., 

2014), con miras a presentar la situación del mercado laboral del sector de TI en México. 

Para el estudio se tomaron en cuenta los niveles de sueldo que perciben actualmente, la 

especialización, la rotación de los profesionales: causas y efectos.  
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El presente estudio es lanzado como “una herramienta para el sector de TI a nivel 

nacional, Gobierno Federal y los distintos Gobiernos Estatales” (Asesoría Empresarial y 

Humana, S.C., 2014). El estudio lo presentan en dos secciones, la primera sección que trata 

sobre antecedentes del sector de las TI y la situación de sueldos actuales además de una 

investigación sobre las empresas que existen en el sector; finalmente se estudia la tendencia 

de los sueldos de los profesionales de este sector. En el capítulo 3 se realiza el análisis de los 

profesionales, el sueldo que perciben, su experiencia, edad y género además de las 

certificaciones que posee. Para el capítulo 4 se presentan los perfiles de empresas 

participantes, su actividad principal, número de empleados y volumen de ventas.   

 

Resultados obtenidos 

Los resultados obtenidos de las encuestas realizadas a las empresas empleadoras con 

respecto de los sueldos de los profesionales de este sector son analizados para los cuatro 

niveles de profesionales que fueron descritos en el capítulo 3. Los resultados de las encuestas 

a los profesionales nivel 1 (CIO / Director de TI) son los siguientes: 

 

- Sueldo promedio: “el salario que predominó para el nivel 1, el sueldo más bajo para 

este nivel con un porcentaje del 80% es el que se encuentra dentro del rango de $50,000 a 

$70,000 pesos mensuales, salario promedio anual de $720,000.00, conformado con el 50% 

que corresponde a la Micro, seguido con un 45% de la pequeña empresa” (Asesoría 

Empresarial y Humana, S.C., 2014). 

 

- Nivel de Estudio: “el 80% de los sueldos para el nivel 1, se encuentran dentro del 

rango de $50,000.00 a $70,000.00 pesos mensuales y dentro de este rango, se encontró que el 
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35% de los ejecutivos cuenta con Maestría, dato que contrasta con el rango de $181,000.00 a 

$200,000.00 que sólo se cuenta con Posgrado” (Asesoría Empresarial y Humana, S.C., 2014). 

 

- Género: “podemos observar que en promedio, las mujeres perciben una compensación 

25% menor con respecto al sueldo que perciben los hombres con los mismos conocimientos y 

experiencia profesional” (Asesoría Empresarial y Humana, S.C., 2014). 

 

- Edad: “los rangos de experiencia entre 10 y 14 años, el salario se contrae en un 27%, 

situación que también se refleja con una contracción del 15% en los rangos de 15 a 19 años, 

en ambos casos, el 80% de las respuestas obtenidas, pertenecen a empresas con nivel de 

ventas de hasta 4 mdp (micro). Ambas cifras, siguen mostrando que la experiencia si 

retribuye, ya que los salarios registran cifras por arriba del promedio” (Asesoría Empresarial 

y Humana, S.C., 2014). 

 

Estos resultados son presentados para cada uno de los niveles Nivel 2.-  Los cargos 

incluidos en este nivel son Director / Subdirector / Gerente General, Nivel 3.- Incluye los 

siguientes cargos Gerente / Subgerente, Nivel 4.- Este nivel incluye los cargos de Líder de 

Proyecto / Soporte. 

 

Conclusiones 

     “Los rangos de sueldos varían de acuerdo con los niveles de responsabilidad y el 

tamaño de la empresa, donde un Director de TI / CIO en una empresa pequeña o micro, se 

encuentra en un promedio de $60,000.00 pesos mensuales, una empresa grande ofrece 

sueldos en promedio de $190,500.00 para el mismo puesto. Para los puestos en el nivel más 

bajo de la estructura organizacional, ocupados por líderes de proyecto / soporte, los rangos de 
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sueldos se encuentran entre los $10,000.00 y $15,000.00 pesos mensuales, mientras que sólo 

un 27% de los encuestados, reciben un ingreso promedio de $28,000.00 pesos mensuales. Los 

sueldos para el sector TI actualmente se encuentran en niveles bajos, y éstos se contraen más 

cuando de empresas micro y pequeñas se refiere, situación que se comparte entre los 

diferentes niveles de la estructura organizacional al registrarse tanto en el nivel 1 (Director TI 

/ CIO) como en el nivel 4 (Líder de proyecto / Soporte)” (Asesoría Empresarial y Humana, 

S.C., 2014). 

 

“Otro de los factores que inciden de manera directa en los sueldos de los profesionales en 

TI, son las certificaciones. El sector al respecto es muy demandante y el Gobierno Federal ha 

instrumentado líneas de acción a través de México First que han facilitado el acceso a 

certificaciones a través del otorgamiento de becas. Los resultados muestran que el 60% de los 

profesionales que participaron en la encuesta, cuentan con una certificación, ya que ésta de 

manera directa tiene impacto en el sueldo, esto lo comprobamos cuando un profesional 

certificado en Scrum Master, registra un sueldo promedio de $30,000.00 pesos mensuales, 

mientras aquel profesionista que cuenta con una certificación en SAP Módulo de Venta y 

Distribución, obtiene un sueldo promedio de $18,000.00 pesos mensuales. Las certificaciones 

ofrecen ventajas salariales y son el vehículo que permitirá que el sector TI se vuelva cada vez 

más competitivo a nivel internacional.” (Asesoría Empresarial y Humana, S.C., 2014). 

 

    “Por último, cuando investigamos los niveles de rotación que actualmente registra México, 

se encontró que ocupamos el primer lugar a nivel América Latina. Las causas principales 

registradas por los profesionales en TI que originan la rotación de empleo, se encuentra la 

falta de certificación y la falta de actualización” (Asesoría Empresarial y Humana, S.C., 

2014). 
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1.3.2 2014-Data-Science-Salary-Survey 

En el presente estudio (King & Magoulas, 2014) la encuesta aplicada se la usó para 

analizar de cuál es la situación actual de los sueldos de los profesionales de datos y los 

parámetros que en inciden en ello, la misma que fue aplicada a ingenieros y analistas de 

datos. La cantidad de profesionales encuestados fue de 816 pertenecientes al área de las tics a 

nivel mundial y la encuesta estuvo conformada por más de 40 preguntas. Los análisis se 

enfocaron en dos áreas principalmente:  

 

Las herramientas tales como lenguajes, base de datos y aplicaciones que usan los 

profesionales encuestados y cuáles se tiende a utilizar en conjunto y El Salario, mismo que se 

lo relaciona con cada una de las variables citadas. Además de esto se analizan los factores 

Geografía, género, experiencia, nivel de educación, horas trabajadas, trabajo en la nube. 

 

Resultados Obtenidos 

De los 816 encuestados la mayoría trabaja en Datos o Análisis (80%), pero también se 

incluyen algunos administradores y otros trabajadores del área técnica relacionados con 

Datos. Con respecto al Salario se encontró que el salario promedio fue de $91K, llegando 

hasta los $98K, sin considerar las compensaciones. Para los estado unidenses la base y las 

medianas totales fueron de $105K y 144K$ respectivamente. En cuanto al salario con 

respecto de la edad de los encuestados se evidenció que los encuestados más jóvenes (de 35 

años y menos) trabajan significativamente menos que los de mayor edad sin embargo la 

media del salario se incrementa. Con respecto al sector en que se encuentra la empresa 

contratante se encontró que quienes trabajan para el sector de la industria perciben más 

sueldo que profesionales que laboran en PYMES por ejemplo.  
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Conclusiones 

- Dentro de los aspectos más relevantes del análisis de las encuestas del estudio es 

sorprendente que los salarios más altos estén en las personas que trabajan en lo 

relacionado a la tecnología en La Nube.   

- Es muy importante que el profesional del área de las Tics siempre se mantenga 

actualizado, ya que esto le permitirá obtener mejores ingresos por salario, es un resultado 

interesante que arroja la encuesta. 

 

1.3.3 Estudio de salarios y profesionales del sector de software y TI de Colombia 

El presente estudio fue elaborado con el objetivo de identificar las necesidades en talento 

humano que tienen las empresas pertenecientes al sector de TI en Colombia. El mismo se 

encuentra constituido por dos encuestas, la primera dirigida a las empresas del sector TI y la 

segunda a los profesionales del software y TI para identificar sus capacidades, salario que 

perciben, aspiración salarial y conocimiento en cuanto a procesos de innovación (MinTIC - 

Fedesoft Colombia, 2012). El estudio está constituido por tres capítulos, en el primer capítulo 

muestra la presentación y descripción de las empresas consideradas en este sector, para el 

segundo capítulo se realiza la descripción de cargos, resultado de composición salarial, 

mientras que en el capítulo tercero se muestra las habilidades de los profesionales de TI con 

respecto a los resultados de la encuesta. 

 

Resultados Obtenidos 

- Con respecto a su Nivel de Estudios se encuentra que “El 39.3% afirmó tener un nivel 

de estudio profesionales, el 36.8% tiene una especialización y el 15.4% de los profesionales 

encuestados cuenta con una maestría. Menos del 10% es tecnólogo y menos del 2% tiene 

doctorado.” (MinTIC - Fedesoft Colombia, 2012). 
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- La relación entre los encuestado por rango de edad, “se destaca que el 39.82% de 

estos se encuentran entre los 26 y 35 años de edad, el 28,39% es mayor de 41 años y el 3,7% 

se encuentra entre los 18 y 22 años. La mayoría de los profesionales encuestados son mayores 

a los 26 años de edad lo cual se ve reflejado, en su nivel de estudios, años de experiencia y 

rangos salariales” (MinTIC - Fedesoft Colombia, 2012).  

- “Dentro de las certificaciones más comunes y demandadas por las empresas del 

sector, se destacan profesionales certificados en ITIL (10,8%), Oracle (10,65%) y PMP 

(9,11%). El 40.19% de los profesionales aseguró encontrarse certificado en otro tipo de 

certificaciones, en las cuales se destacan BPM, SAP y Microsoft”.  

- En cuanto a la experiencia de los profesionales medida en años (MinTIC - Fedesoft 

Colombia, 2012)  destaca profesionales con más de 10 años de experiencia  es de 46% del 

total de los encuestados, solo el 19,59% de los profesionales afirmó tener menos de 4 años de 

experiencia y de los cuales el 5,39% tiene hasta un año de experiencia” (MinTIC - Fedesoft 

Colombia, 2012). 

- Áreas de desempeño de los profesionales, es otro de los parámetros de los cuales se 

entrega un resultado al encuestar a los profesionales TI, de lo cual se obtiene que “El 43,5% 

de los profesionales aseguraron haber trabajado en áreas técnicas y el 19,4% en el área de 

soporte; de estos, la mayoría cuentan con un nivel de estudios profesional y especializado”. 

(MinTIC - Fedesoft Colombia, 2012). 

- Con respecto al Nivel de cargo, “el 57% respondió encontrarse en un cargo 

profesional, el 18% del total respondió encontrarse en cargos de jefatura y el 13% en cargos 

gerenciales” Y al referirse al número de subordinados que tienen que existe un porcentaje 

importante que no tiene subordinados (44,29%). (MinTIC - Fedesoft Colombia, 2012). 
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- También se encuesto el sueldo de los cual el 47,83% de estos afirmaron encontrarse 

entre los 2 y 5 millones de pesos, ingresos que se están por encima del S.M.M.L.V y que se 

ajusta a los niveles de estudio de los encuestados, Un 4.32% de profesionales aseguró recibir 

un ingreso por debajo de un millón de pesos (4,32%) (MinTIC - Fedesoft Colombia, 2012). 

- “Para el caso de los técnicos y tecnólogos, la aspiración salarial aumenta de acuerdo a 

los años de experiencia; para el caso de los profesionales del año 0 al año 4, este rango se 

mantiene entre 2 y 3.5 millones de pesos y a partir del año 4, aumenta de acuerdo a los años 

de experiencia; el nivel de especialización se comporta igual al nivel profesional, ubicándose 

de 3.5 a 5 millones para los años 0 a 4; y para el caso de Maestría y Doctorado, no se 

evidencia una aspiración salarial relacionada con el nivel de experiencia en el sector, sino con 

su nivel de estudios” (MinTIC - Fedesoft Colombia, 2012). 

 

Conclusiones: 

- Existe una relación estrecha entre el tamaño de las empresas y el número de 

empleados, lo cual afirma que la industria es intensiva en mano de obra calificada y que su 

recurso humano es indispensable para asegurar su crecimiento. 

- Dentro de la estructura de demanda y oferta de profesionales se evidencia que tanto la 

oferta como la demanda se encuentra concentrada hacia los niveles de educación 

profesionales, existiendo para los casos de cargos con bajos niveles de experiencia poca 

diferenciación entre profesionales o tecnólogos. 

- Las empresas tienden a tener mayores exigencias para los profesionales jóvenes las 

menores exigencias son para los profesionales con menos de un año de experiencia. En 

particular estas exigencias se refieren a contar con certificaciones (.Net, Oracle, ITIL) y a 

tener asignados subalternos” (MinTIC - Fedesoft Colombia, 2012).  



16 

 

 

Capítulo 2:  

Marco metodológico 

2.1 Metodología 

2.1.1 Diseño de la Investigación 

La Investigación se realiza usando un enfoque cuali-cuantitativo con un alcance 

descriptivo y correlacional por medio de encuestas que ayudarán a obtener una amplia 

perspectiva de la situación actual del tema. 

 

Tipo Descriptivo 

Este método es utilizado ya que por medio del mismo se puede describir los procesos y 

fenómenos encontrados durante la investigación como tipos de profesionales, titulaciones, 

certificaciones en el mercado y demás elementos que integraron el presente análisis, es decir 

describir todos los capítulos y procesos que se propusieron en la misma.  

 

Tipo Correlacional 

Este método permitirá encontrar algún tipo de relación entre dos o más variables descritas 

con anterioridad y de esa manera determinar la verdad o la falsedad de las hipótesis, además 

indicará en qué medida le afecta la variación de una variable a otra; esto, una vez aplicada la 

encuesta y obtenido los resultados.  

 

2.2 Métodos de Investigación 

Para el desarrollo de la presente investigación se propuso utilizar métodos  relacionadas a 

los objetivos y a la hipótesis planteada con el fin de lograr los resultados planificados los 

mismos que son Deductivo – Inductivo. 
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2.2.1 Deductivo – Inductivo. 

Por medio del método deductivo, se pudo sintetizar o resumir la información obtenida en 

el marco teórico como son la variedad de titulaciones, diferentes ocupaciones, grados de 

experiencia y demás, para de esta manera definir los parámetros básicos y fundamentales a 

analizar con el método inductivo.  

 

Luego, por medio del método inductivo se ha podido ir desde lo particular hacia lo 

general, conocer la situación actual de los sueldos de los profesionales del área de las Tics, su 

experiencia y más parámetros para extraer conclusiones de carácter universal.  

 

2.3 Hipótesis 

     Si se logra determinar los factores que afectan los salarios se podrán mejorar los ingresos 

de los profesionales de las TICs en la ciudad de Loja en el año 2015. 

Variable Independiente: Determinar los factores que afectan a los salarios. 

Variable dependiente: Mejorar los ingresos de los profesionales de las Tics. 

 

2.4 Universo y muestra 

El universo de estudio está constituido por los profesionales del área de 

telecomunicaciones y sistemas informáticos de la ciudad de Loja que para nuestra 

investigación será tomado de primera mano, mediante oficio de solicitud a la secretaria 

general de la UTPL hasta el año 2015 de lo cual se obtiene: 

   Tabla 1: 
 Graduados hasta el año 2015 

 
  
 

ELABORADO: Rodrigo Merchán Villagrán 

 

Profesión UTPL UNL TOTAL 

Ing. Electrónica y Telecomunicaciones 287 54 341 

Ing. Sistemas Informáticos 310 463 773 
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Para la obtención del número de los profesionales de las Tics de la UNL se utiliza la 

publicación en la página web de la misma universidad donde se indica cuantos profesionales 

se graduaron hasta el año 2015, por lo tanto se obtiene como nuestra población un total de 

1114 profesionales del área de las TICs en Loja. En cuanto a la muestra, los profesionales del 

área de las TICs serán elegidos de forma aleatoria con la finalidad de que puedan tener la 

misma probabilidad de ser encuestados.  

 

Para obtener la muestra para ambos sectores se aplica la siguiente fórmula: 

n =
k� ∗ p ∗ q ∗ N

e� ∗ 
N − 1 + k� ∗ p ∗ q
 

 

Donde, n es el tamaño de la muestra, K es el nivel de confianza; 1,962 si se quiere una 

seguridad del 95%, p es la variabilidad positiva (que para el presente caso es de 5%), q es la 

variabilidad negativa: 1-p (que para el presente caso es de 1-0.5 = 0.5), N corresponde al 

tamaño de la población es decir 1114; y E es la precisión o el error (para el presente caso será 

de 5%). Luego de haber aplicado la formula se obtiene una muestra de 286 personas a 

quienes se deberá aplicar la encuesta.  
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2.5 Operacionalización de variables 

Tabla 2:  
Definición operacional de la variable de la investigación 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELABORADO: Rodrigo Merchán Villagrán 

 

2.6 Gestión de datos 

     Los datos para la presente investigación son obtenidos por medio de encuestas en línea, 

es decir elaboradas por medio de una herramienta web, y publicadas bajo una dirección 

electrónica. De esta manera se facilita la obtención de datos ya que el profesional participante 

de la encuesta tiene la disponibilidad del tiempo que requiera, y el lugar donde prefiera para 

contestar las preguntas planteadas.  Además, de esta manera se pueden obtener varias 

respuestas en simultáneo reduciendo así los tiempos en esta fase de investigación y 

facilitando la tabulación de datos. 

 

 

  VARIABLE Dimensiones INDICADORES 

INSTRUMENTO 
DE RECOLECCIÓN 
DE 
INFORMACIÓN ITEMs 

D
EP

EN
D

IE
N

TE
 

Mejorar los ingresos y 

satisfacción de los 

profesionales de las 

Tics. 

Sueldo Sueldo promedio Encuesta 7 

Satisfacción 

Satisfacción del 

trabajador 

Encuesta 11 

Encuesta 15 

Percepción del 

trabajador 
Encuesta 

14 

16 

12 

13 

17 

Estabilidad en el 

cargo 
Encuesta 

6 

9 

IN
D

EP
EN

D
IE

N
TE

 

Determinar los 

factores que afectan a 

los salarios. 

Desempeño  

Nivel de cargo Encuesta 8 

Experiencia 

profesional Encuesta 5 

Aspectos 

personales 

Encuesta 3 

Encuesta 2 

Conocimientos 

Título 

profesional Encuesta 4 

Certificaciones Encuesta 10 
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2.7 Criterios éticos de la investigación 

Con la finalidad de obtener información veraz, se realizaron las encuestas con la opción a 

ubicar el nombre del participante de la encuesta. De esta manera se puede controlar y anular 

las respuestas repetidas y los resultados sean lo más exactos posibles. La encuesta publicada 

en línea pretende dar libertad al participante de contestar con veracidad preguntas sobre 

aspectos económicos y grados de preparación, temas que podrían generar incomodidad al 

realizarlo frente a un profesional de la misma rama quien es autor del presente trabajo 

investigativo. La opción de respuesta en línea garantiza el total consentimiento del 

encuestado a responder.   
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Capítulo 3:  

Resultados 

3.1 Antecedentes de la unidad de análisis o población 

El presente trabajo investigativo análisis a los profesionales del área de las TICs en la 

ciudad de Loja, por lo cual ellos son quienes conforman la Unidad de Análisis. Dentro de esta 

gama de profesionales se han enmarcado dentro de dos grupos de profesionales, cuya 

clasificación se la obtuvo de la CINE-UNESCO 1997 y enmarca 42 nombres de títulos 

ecuatorianos. El primer grupo corresponde a profesionales del software como es el caso del 

área de Sistemas, cómputo, informática y demás, mientras que el segundo grupo son 

profesionales de las telecomunicaciones. Si bien, se trata de dos grupos diferenciados, existen 

algunos conocimientos de manejo de ambos grupos como es el caso de Administración de 

Redes, por lo cual como parte de la investigación previa se encontró que existían 

profesionales de ambos grupos desempeñando actividades laborales iguales en su lugar de 

trabajo.  

 

3.2 Diagnostico o estudio de campo 

Los resultados se obtuvieron a partir de las respuestas de los profesionales encuestados 

quienes actualmente se encuentran laborando. La cantidad de profesionales encuestados fue 

de 234. La pregunta 1 corresponde al nombre. De acuerdo a los resultados de la pregunta N°2 

se puede apreciar que la edad promedio de los encuestados es de 32 años, la edad máxima 48 

años y la mínima 25 años.  

 

Análisis de la pregunta 3: Sexo. 

De acuerdo a los resultados de la pregunta N°3 se puede apreciar que el 75,2% de los 

encuestados son hombres y el 24,8% son mujeres.   
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Análisis de la pregunta 4: ¿Cuál es su título profesional?  

La pregunta N°4 muestra que el 85,5% de los encuestados son Ingenieros, el 8,5% son 

Magisters y el 6% forman parte de otros.  

 

Análisis de la pregunta 6. ¿Qué tipo de contrato tiene dentro de la empresa o institución 

que labora?  

El 31,58% de los encuestados posee contrato anual o temporal, el 40,35% un contrato 

indefinido, el 17,54% son profesionales con nombramiento, y 5,26% son los profesionales 

contratados por horas al igual que otras formas de contratación.  

 

Análisis de la pregunta 7. ¿Cuánto es su sueldo como profesional dentro de la empresa?  

Se puede mencionar que el 0,9% de los encuestados reciben el salario básico o menos, el 

30,8% perciben un sueldo entre el salario básico y 1000USD, el 37,6% perciben un sueldo 

entre 1000USD y 1500USD, un 15,4% perciben un sueldo entre 1500USD y 2000USD, el 

12,8% perciben un sueldo entre 2000USD y 3000USD y más de 3000USD perciben el 2,6%. 

 

Análisis de la pregunta 8. ¿Cuál es su puesto de trabajo dentro de la empresa o 

institución que labora?  

Se consideró los empleos detallados en el Clasificador Nacional de Ocupaciones CIUO 08, 

mismo. La pregunta N°8 muestra que el 18,8% de los profesionales desempeñan el cargo de 

técnico dentro de la empresa donde laboran, el 12% son supervisores, el 17,1% trabajan en 

proyectos, el 12% son gerentes de sus empresas, el 14,5% son programadores y el 25,6% 

desempeña un cargo diferente a los citados en la pregunta. 
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Análisis de la pregunta 10. ¿Qué certificaciones usted posee? 

Esta pregunta muestra que el 8% de los encuestados poseen certificaciones en PMP, el 

6,6% en ITIL, el 36.5% poseen certificaciones en Cisco CCNA, el 12,14% certificaciones 

MCITP, MCTS, y MCSE, el 0,9% en CISSP, el 1,5% en SSCP, el 2.9% la certificación en 

Linux y el 16,8% no poseen ningún tipo de certificación. 

 

Análisis de la pregunta 11. ¿Usted cree que en su trabajo existe satisfacción laboral? 

La pregunta N°1 indica que el 68,4% está satisfecho con su actual trabajo y el 31,6% no lo 

está.  

 

Análisis de la pregunta 12. ¿El sueldo que usted percibe está de acuerdo con su nivel de 

estudio o profesión?  

El 41,9% de los encuestados el sueldo que perciben en sus trabajos si está de acuerdo a su 

nivel de estudio o profesión, además indica que el 58,1 % de los encuestados el sueldo no 

está acuerdo a su nivel de estudio o profesión. 

 

Análisis de la pregunta 13. ¿El sueldo que usted percibe está de acuerdo a su 

experiencia?                                                                      

La pregunta N°13 indica que el 38,5% de los encuestados, su sueldo se encuentra de 

acuerdo a su experiencia y que el 61,5 % de los encuestados el sueldo no está acuerdo con su 

experiencia. 

 

Análisis de la pregunta 14. ¿De acuerdo a su percepción cuales son los factores que 

usted determina para poder ser remunerado?  

El 89,7% de los encuestados indican que el sueldo es fijado basándose en la experiencia, el 

65% indican que se basan en el título académico, el 60,7% toman como referencia que las 
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especializaciones y/o certificaciones con importantes en el momento de fijar un sueldo al 

profesional, el 2,6% lo atribuyen al sexo del profesional y el 6,8% indican que el factor que 

se usa para fijar el sueldo es otro ajeno a las opciones usadas en la pregunta. 

 

Análisis de la pregunta 15. ¿Cree usted que el sueldo que perciben los profesionales del 

Área de las TICs está acorde con sus aspiraciones salariales en su institución?  

El 30,8% de los encuestados creen que el sueldo que perciben está acorde con su 

aspiración laboral y el 69,2% creen que el sueldo que perciben en su institución no está de 

acuerdo a su aspiración laboral. 

 

Análisis de la pregunta 16. ¿Considera usted que se le da importancia el empleador a las 

certificaciones o especializaciones que tome el profesional para su desarrollo profesional 

dentro de su institución o empresa?  

El 58,1% de los encuestados considera que se le da importancia a las certificaciones o 

especializaciones al momento de fijar un sueldo a un profesional del área de las Tics, y el 

41,9% indican que no se le da importancia a las certificaciones o especializaciones al 

momento de fijar un sueldo a un profesional de las Tics. 

 

Análisis de la pregunta 17. ¿Cree usted que existe discriminación de género o racial al 

momento de fijar un sueldo para un profesional del área de las TICs en su trabajo?  

El 23,1% de los encuestados cree que si existe discriminación de género o racial el 

momento de fijar un sueldo a un profesional de las Tics y el 76,9% cree que no existe dicha 

discriminación al momento de fijar el sueldo al profesional. 

                                                                 

  



25 

 

 

Capítulo 4:  

Discusión 

 
4.1 Contrastación empírica: 

     En el presente apartado se realiza la comparación de los factores que se consideraron 

preponderantes con respecto del sueldo. Para ello se recuerda que los sueldos percibidos por 

los profesionales están clasificados en los siguientes Rangos:  

1. Salario básico o menos  

2. Entre Salario básico y 1000 USDs 

3. Entre 1000 USDs y 1500 USDs 

4. Entre 1500 USDs y 2000 USDs 

5. Entre  2000 USDs y 3000 USDs 

6. Más de 3000 USDs 

 

En los resultados se puede notar que los sueldos que perciben los profesionales del área de 

las TICs se encuentran ubicados de manera más representativa en el rango 3, entre 1000USDs 

y 1500USDs. Según los resultados de la encuesta nacional de ingresos y gastos en hogares 

urbanos y rurales del periodo 2011-2012 presentados por el INEC el sueldo promedio 

mensual en Ecuador es de 892.9 dólares mientras que los gastos mensuales ascienden a 

809.6. En base a ello, los profesionales cuyo sueldo se encuentra situado en el rango 3 pueden 

considerarse con buenos ingresos económicos ya que se dispone de un excedente monetario 

después de gatos.  

 

No obstante, el rango 2 tiene un porcentaje también representativo con un 30.8% de 

profesionales que perciben sueldo entre el salario básico y 1000 dólares, el porcentaje de 

profesionales que tienen enmarcado su sueldo en este rango podrían tener un sueldo ajustado 
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a la realidad de nuestro país, ya que su sueldo no permite tener excedente de dinero después 

de gastos, y en muchos de los casos no satisfacen ni el gasto mismo.  

 

Al consultarle a los encuestados que de acuerdo a su percepción, cuáles serían los factores 

que determinan los profesionales que intervienen en el sueldo, la mayoría de profesionales 

del área de las TICs considera que a experiencia seguido por el la titulación, a continuación 

se consideran las certificaciones o especializaciones para finalmente considerar el sexo. Con 

este antecedente, se procede a describir los resultados al relacionar los posibles factores que 

determinan el sueldo.  

 

4.1.1 Sueldo por Nivel de cargo 

     Los niveles de cargo fueron obtenidos de la Clasificación Nacional de Ocupaciones del 

Registro oficial Nº 618, y según los resultados de la encuesta, se organizó a los profesionales 

en rangos de sueldo. En el nivel A que corresponde a Jefatura, se encuentran profesionales 

que perciben sueldos del Rango 2, 3, 4 y 5, siendo el más preponderante el rango 2 con un 

7.07% del total de la población. En el Nivel B, se encuentran profesionales que perciben 

sueldos de los mismos rangos que el nivel A, pero además existe un pequeño porcentaje del 

0.88% de profesionales que perciben más de 3000 dólares mensuales, sin embargo en este 

nivel existen mayores porcentajes de trabajadores.  

 

El rango de sueldos más preponderante para este nivel son 2 y 3 con el 17.7% y 18.58% 

respectivamente. Ya en el nivel C, existen todos los rangos de sueldos planteados, incluido un 

bajo porcentaje de profesionales que perciben menos del salario básico. Los rangos más 

representativos en este nivel son 2 y 3 con el 10.62% y 12.39% respectivamente, los mismos 

que son los más representativos del grupo pero son menores con respecto al nivel B. El cargo 
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es otro factor que se consideró pertinente consultar, pero es notable que no existe relación 

entre el cargo del profesional encuestado y el sueldo que percibe. 

 
4.1.2 Sueldo de acuerdo a la Experiencia Profesional 

     Sobre los seis rangos de sueldos que se ha graficado los años de experiencia de los 

profesionales. Se puede notar que existe una cierta tendencia al incremento de nivel con 

respecto de los años de experiencia de los profesionales de las TICs. No obstante existen 

muchos casos en donde existen profesionales con 3, 4 o 5 años de experiencia cuyo sueldo se 

ubica en el nivel 5 mientras otros profesionales con más de 10 años de experiencia y su 

sueldo se encuentra en el rango 2 es decir menos de 1000 dólares al mes. 

 

4.1.3 Sueldo de acuerdo a la Titulación máxima 

De los datos obtenidos se puede observar que existe una persona con Diplomado, y dos 

con título de Licenciado. Todos los demás profesionales poseen título de Ingeniería y 

Magíster en menor cantidad, y ninguno de ellos posee título de nivel superior, por lo cual los 

resultados se analizan en torno a las titulaciones de tercer y cuarto nivel. Los titulados como 

ingenieros perciben sueldos que van desde el rango 1 al 6, con los rangos 2 y 3 como los más 

preponderantes con el 30.09% y 35.4% respectivamente del total de encuestados. Por otro 

lado los profesionales con título de cuarto nivel perciben sueldos enmarcados en los rangos 

del 2 al 5, siendo los rangos más representativos los niveles 4 y 5 con el 3.53 del total de la 

población; sin embargo se puede evidenciar que existe cierto porcentaje elevado de 

profesionales que poseen título de tercer nivel y su sueldo se ubica en los rangos 4, 5 e 

incluso 6 (10.62 + 9.73 + 2.65= 23%). 
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Con respecto a los niveles máximos de titulación, se puede destacar que el nivel 

académico máximo obtenido por los profesionales del área de las TICs llega en un alto 

porcentaje al 85.5% para los títulos de tercer nivel, como lo es la ingeniería, mientras que el 

cuarto nivel corresponde al 8.5% lo que representa el 10 % de los titulados de tercer nivel. 

Una vez comparada este factor con el sueldo de los profesionales encuestados se puede 

apreciar que existe una relación muy leve del sueldo con la titulación.  

 
4.1.4 Sueldo respecto de las Certificaciones  

En cuanto a certificaciones, se puede notar que los profesionales que poseen una mayor 

cantidad de certificaciones se encuentran ubicados en el rango de suelos 2 y 3 en su mayoría, 

seguidos por el rango 4, 5 y finalmente se encuentran los rangos 6 y 1, lo que una relación 

inversamente proporcional en cuanto a sueldo vs certificaciones se refiere. 

 
 

Cuando se consultó sobre las certificaciones que poseen los profesionales de las TICs, es 

notable que existen un alto porcentaje de encuestados que poseen al menos una certificación, 

dicho porcentaje asciende al 83.2%, por otro lado al analizar el número de certificaciones de 

los profesionales con respecto del sueldo que perciben es notable que no hay ventajas de 

quienes poseen un mayor número de certificaciones, aún de algunos profesionales que no 

poseen certificaciones. Aunque los profesionales consideran que esto es un factor que define 

su sueldo se podría pensar que en la ciudad de Loja, para realizar una contratación estaría 

implícito la exigencia por parte del empleador de tener especializaciones en ciertas áreas.  

 
4.1.5 Sueldo de acuerdo a la Edad 

Para un mejor análisis de resultados se va realiza la presentación de tres aspectos de las 

edades por cada rango de sueldos: el número de profesionales, la edad promedio, la edad 

máxima y la edad mínima de los profesionales ubicados de cada rango de sueldos.  
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Se puede notar que para los rangos de sueldo con una importante cantidad de 

profesionales, es decir los rangos del 2 al 5 se encuentran edades que van desde los 25 años 

hasta más de 39 años de edad, con edades promedio, edad mínima, y máxima muy similares 

entre cada rango.    

 
4.1.6 Sueldo vs sexo 

De los resultados obtenidos se puede se puede prescindir en el análisis, y se trata de los 

rangos de sueldos 1 y 6 en donde se ubica una ínfima cantidad de encuestados. Además, se 

realizó la distinción entre mujeres y hombres para facilitar el análisis. Para el rango 2, 

correspondiente a sueldo desde básico hasta 1000 USDs se ve registrado un porcentaje de 

mujeres 32.14% superior al porcentaje de hombres 30.59%, en el rango 3 correspondiente a 

sueldos entre 1000 y 1500 USDs se encuentran un porcentaje de mujeres con el 39.29 % y los 

hombres con el 37.65%, en el rango de sueldos 4 con sueldos entre 1500 y 2000 USDs el 

porcentaje de mujeres asciende a 14.29% y hombres en un porcentaje de 14.12%, finalmente 

en el rango de sueldos 5 correspondiente a sueldos entre 2000 y 3000 dólares se registra un 

menor porcentaje de mujeres con un 10.71% y hombres en un 14.12%. Se puede notar que 

los hombres encabezan la lista de los rangos de sueldo más alto que es el rango 5. 

 
Por otro lado, dados los antecedentes de discriminación de género que ha sufrido el país en 

décadas anteriores, se realizó la relación del sueldo de los profesionales encuestados con su 

sexo. Los resultados son alentadores ya que los rangos de sueldos para cada sexo tienen un 

porcentaje con una mínima diferencia de 1.55%, 0.17 %, 1.64% y la máxima diferencia que 

sería de 3.41%. Estos resultados coinciden con la percepción de los profesionales 

encuestados. 
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4.2 Limitaciones:  

Existen algunas limitaciones del presente estudio, entre ellas la que se considera más 

importante fue la obtención de la población a investigar, ya que no existen estadísticas ni 

estudios previos que indiquen el número de profesionales del área de las TICs que se 

encuentran laborando en la ciudad de Loja ya que los estudios más parecidos como son los 

informes sobre empleo y subempleo otorgado por el INEC lo realizan en las ciudades de 

Quito, Guayaquil Ambato, Machala y Cuenca. Otra de las limitaciones que se encontró para 

el presente estudio, es la situación económica del país ya que el desempleo aumentó en este 

año por lo tanto muchos de los profesionales no pudieron ser tomados en cuenta ya que no 

estaban actualmente empleados.  

 
4.3 Líneas de investigación:  

     Para el desarrollo del presente trabajo investigativo se basó en las siguientes líneas de 

investigación: Sueldos y Salarios, Profesionales del área de las TICs, Factores determinantes 

de los sueldos, así como de los profesionales de las Tics. Como líneas de investigación más 

importantes para futuras investigación se encuentran las competencias profesionales, ya que 

las crecientes exigencias de las tecnologías demandan nuevas competencias profesionales 

para el desenvolvimiento adecuado del profesional en su cargo y la empresa empleadora.  

 

4.4 Aspectos relevantes 

     Dentro de los aspectos más relevantes para la presente investigación se puede señalar que 

los factores de remuneración para países como México y Colombia se encuentran 

directamente relacionados con factores de carácter personal y académico de tal forma que 

podría predecirse la remuneración de un profesional dadas determinadas características, 

mientras que en nuestro país, en la ciudad de Loja, no existe esa relación, lo cual representa 

un incierto para el profesional de las TICs que busca prestar sus servicios en esta ciudad.  
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La rotación de personal no es un aspecto marcado en la ciudad de Loja, como se encuentra 

el Estudio de Sueldos realizado en México ya que las encuestas muestran un alto porcentaje 

de contratación indefinida y bajo nombramiento, lo que a su vez se refleja en el alto índice de 

satisfacción laboral. Finalmente, la definición clara de las ocupaciones a nivel internacional 

de cada trabajador de las TICs, permite conocer que la mayor cantidad de sueldos a nivel 

mundial la perciben los profesionales de los relacionado a La Nube, mientras que en nuestro 

país aún no se delimitan claramente los cargos de los distintos trabajadores de este sector y 

poco se puede conocer sobre las ocupaciones más específicas y rentables dentro de esta área.  
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Capítulo 5: 

Propuesta de solución 

5.1. Título de la Propuesta 

Elaboración de una guía de remuneraciones para los empleadores de los profesionales del 

área de las TICs en la ciudad de Loja.  

 

5.2. Descripción de la Propuesta  

La presente propuesta pretende presentar una solución al problema estudiado por medio de 

la elaboración de una guía de remuneraciones para los empleadores de los profesionales del 

área de las TICs. Con ello se pretende otorgar una guía de información para los empleadores 

de empresas de los diferentes sectores que incluyan en su trabajo a trabajadores del área de 

las TICs. Como se señaló anteriormente, en la ciudad de Loja no existen parámetros para 

determinar el sueldo a ofrecer a un profesional del área de las TICs, además de que existe una 

gran confusión por las carreras que el área de las TICs incluye como es el caso de las 

ingenierías en sistemas con telecomunicaciones, y muchas de las veces se pretende otorgar 

las mismas funciones a trabajadores de estas áreas.  

 

Además, una guía de remuneraciones va a permitir incentivar al trabajador a que continúe 

con su proceso de preparación, es decir obtener un nivel de titulación mayor u obtener más 

acreditaciones o certificaciones técnicas, con miras a que estos esfuerzos sean valorados y 

reflejados en la remuneración que perciben. Finalmente la propuesta, propone la difusión 

exhaustiva de la presente guía de remuneraciones por medio de gremios profesionales como 

una herramienta práctica y justa para los empleadores que requieran contratar un profesional 

de las TICs. 
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5.3. Objetivos 

OBJETIVO GENERAL 

     Proveer de una herramienta práctica para los empleadores de la ciudad de Loja que 

requieran contratar los servicios de un profesional del área de las TICs dentro de su empresa. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

- Valorar a cada uno de los factores que intervienen en la fijación de los sueldos para los 

profesionales de las TICs. 

- Sugerir valores de remuneración al personal que estén acorde a la realidad local.  

 

Beneficios de la guía de remuneraciones 

La propuesta ofrece dos beneficios principales, para los profesionales del área de las TICs 

y para sus empleadores. Para los profesionales ya que la guía de remuneraciones garantiza la 

equidad salarial entre los empleados además incrementa la motivación de mismo y con ello se 

podrá lograr la disminución de rotación del personal. A la empresa le permitirá tener un 

conocimiento claro de las funciones de los profesionales contratados, atraer personal 

calificado a la empresa con los cual podrá incrementar la productividad de la empresa además 

de retener al personal eficiente.  

 

5.4. Forma y Condiciones de la aplicación 

 

PASO 1 

Cuando el empleador requiera contratar los servicios de un profesional de las TICs, deberá 

primero referirse a la tabla de Estructura Ocupacional para identificar el cargo que requiere 

cubrir en su empresa. 
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Tabla 3:  
Estructura ocupacional para profesionales de TICs 

NIVELES ESTRUCTURA 
OCUPACIONAL CARGO ACTIVIDAD 

1. Nivel A. 
Jefatura 

 Director de telecomunicaciones / jefe de área 

2. Nivel B. 
Supervisión 

B1.- Supervisión General Supervisor general de telecomunicaciones 
Supervisor de sistemas, desarrollo, tecnología y proyectos 
Arquitecto y usabilidad de software 

 B2.- Supervisión Técnica Supervisor de diseño de software 
Administrador de base de datos  
Analista de investigación y desarrollo de hardware y software 
Analista/controller de calidad de software 

 B3.- Supervisión Operativa Especialista de telecomunicaciones  
Supervisor de plataformas / equipo de voz y datos  

3. Nivel C. 
Operación 

C1.- Operación 
Especializada 

Programador en telecomunicaciones 
Analista de software 
Tester de software 
Programador y diseñador multimedia/web 
Técnico en mantenimiento de servidores 
Analista de redes 
Analista de sistemas / telecomunicaciones 
Especialista funcional 
Programador semi senior de software 

 C2.- Operación Técnica Técnico de redes de datos 
Técnico en mantenimiento de computadoras 
Técnico de transmisiones 

 C3.- Operación Básica Programador junior de software 
4. Nivel D. 
Asistencia 

D1.- Asistencia 
Administrativa 

Técnico de help desk 

 D2.- Asistencia Técnica Asistente /ayudante/auxiliar /instalador de sistemas 
5. Nivel E. 
Soporte 

E2.- Soporte Operativo Operador de locutorio / cyber / centro de llamadas 

ELABORADO: Rodrigo Merchán Villagrán 

     PASO 2: Una vez identificado el cargo a cubrir el empleador deberá hacer el llamamiento 

respectivo para presentación de currículos de los posibles postulantes. 

 

     PASO 3: Se puede proceder a la valoración de o currículos de cada postulante tomando en 

cuenta los siguientes factores: 

Tabla 4:  
Puntuación de carpetas 
Nombre del Cargo Puntaje Experiencia 

(máximo 35pts) 
Puntaje Titulación 
(máximo 50pts) 

Puntaje 
Certificación 
(máximo 15pts) 

TOTAL 
(máximo 100pts) 

Nombre del cargo 
según Tabla de 
estructura 
ocupacional  

‘ Puntaje de acuerdo a 
los años de experiencia 
que justifique 

‘ Puntaje de acuerdo a la 
titulación del postulantes  

‘ Puntaje sobre el 
número y tipo de 
certificación que 
justifique 

‘ Puntaje total entre 
Experiencia, 
Titulación y 
Certificaciones 

   ELABORADO: Rodrigo Merchán Villagrán 
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  La tabla de puntuación a referirse en cuanto a la experiencia es la siguiente: 

Tabla 5:  
Puntuación en base a la experiencia 

NIVELES 
ESTRUCTURA 

OCUPACIONAL 
CARGO ACTIVIDAD 

10 y 
más 

8-
10 

5-
7 

2-
4 

1-
2 

1 y 
men

os 

1. Nivel A. 
Jefatura   Director de telecomunicaciones / jefe 

de área 35 25 0 0 0 0 

2. Nivel B. 
Supervisión 

B1.- Supervisión 
General 

Supervisor general de 
telecomunicaciones 35 25 0 0 0 0 

Supervisor de sistemas, desarrollo, 
tecnología y proyectos 35 25 0 0 0 0 

Arquitecto y usabilidad de software 35 25 0 0 0 0 

B2.- Supervisión 
Técnica 

Supervisor de diseño de software 35 25 25 0 0 0 

Administrador de base de datos  35 25 25 0 0 0 

Analista de investigación y desarrollo 
de hardware y software 35 25 25 0 0 0 

Analista/controller de calidad de 
software 35 25 25 0 0 0 

B3.- Supervisión 
Operativa 

Especialista de telecomunicaciones  35 35 35 25 0 0 

Supervisor de plataformas / equipo de 
voz y datos  35 35 35 25 0 0 

3. Nivel C. 
Operación 

C1.- Operación 
Especializada 

Programador en telecomunicaciones 35 35 35 25 15 0 

Analista de software 35 35 35 25 15 0 

Tester de software 35 35 35 25 15 0 

Programador y diseñador 
multimedia/web 35 35 35 25 15 0 

Técnico en mantenimiento de 
servidores 35 35 35 25 15 0 

Analista de redes 35 35 35 25 15 0 

Analista de sistemas / 
telecomunicaciones 35 35 35 25 15 0 

Especialista funcional 35 35 35 25 15 0 

Programador semi senior de software 35 35 35 25 15 0 

C2.- Operación 
Técnica 

Técnico de redes de datos 35 35 35 35 25 15 

Técnico en mantenimiento de 
computadoras 35 35 35 35 25 15 

Técnico de transmisiones 35 35 35 35 25 15 

C3.- Operación 
Básica Programador junior de software 35 35 35 35 25 15 

4. Nivel D. 
Asistencia 

D1.- Asistencia 
Administrativa Técnico de help desk 35 35 35 35 25 15 

  
D2.- Asistencia 
Técnica 

Asistente /ayudante/auxiliar 
/instalador de sistemas 35 35 35 35 25 25 

5. Nivel E. 
Soporte 

E2.- Soporte 
Operativo 

Operador de locutorio / cyber / centro 
de llamadas 35 35 35 35 35 25 

ELABORADO: Rodrigo Merchán Villagrán 
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     Para calificar la titulación máxima se usarán los siguientes valores: 

Tabla 6:  
Puntuación en base a la titulación 

NIVELES 

ESTRUCT
URA 

OCUPACI
ONAL 

CARGO ACTIVIDAD 
Doctor 
/PHD 

Magíst
er 

Ingeni
ero 

Tecnól
ogo 

Técni
co 

1. Nivel A. 
Jefatura   Director de telecomunicaciones / 

jefe de área 50 40 30 0 0 

2. Nivel B. 
Supervisión 

B1.- 
Supervisión 
General 

Supervisor general de 
telecomunicaciones 50 40 30 0 0 

Supervisor de sistemas, 
desarrollo, tecnología y proyectos 50 40 30 0 0 

Arquitecto y usabilidad de 
software 50 40 30 0 0 

B2.- 
Supervisión 
Técnica 

Supervisor de diseño de software 50 40 30 0 0 

Administrador de base de datos  50 40 30 0 0 

Analista de investigación y 
desarrollo de hardware y software 50 40 30 0 0 

Analista/controller de calidad de 
software 50 40 30 0 0 

B3.- 
Supervisión 
Operativa 

Especialista de 
telecomunicaciones  50 40 30 0 0 

Supervisor de plataformas / 
equipo de voz y datos  50 40 30 0 0 

3. Nivel C. 
Operación 

C1.- 
Operación 
Especializad
a 

Programador en 
telecomunicaciones 0 0 50 40 0 

Analista de software 0 0 50 40 0 

Tester de software 0 0 50 40 0 

Programador y diseñador 
multimedia/web 0 0 50 40 0 

Técnico en mantenimiento de 
servidores 0 0 50 40 0 

Analista de redes 0 0 50 40 0 

Analista de sistemas / 
telecomunicaciones 0 0 50 40 0 

Especialista funcional 0 0 50 40 0 

Programador semi senior de 
software 0 0 50 40 0 

C2.- 
Operación 
Técnica 

Técnico de redes de datos 0 0 0 50 40 

Técnico en mantenimiento de 
computadoras 0 0 0 50 40 

Técnico de transmisiones 0 0 0 50 40 

4. Nivel D. 
Asistencia 

C3.- 
Operación 
Básica 

Programador junior de software 0 0 0 50 40 

D1.- 
Asistencia 
Administrati
va 

Técnico de help desk 0 0 0 50 40 

  
D2.- 
Asistencia 
Técnica 

Asistente /ayudante/auxiliar 
/instalador de sistemas 0 0 0 50 40 

5. Nivel E. 
Soporte 

E2.- Soporte 
Operativo 

Operador de locutorio / cyber / 
centro de llamadas 0 0 0 50 40 

ELABORADO: Rodrigo Merchán Villagrán 
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     La tabla de puntuación a referirse en cuanto a las certificaciones es la siguiente: 

Tabla 7:  
Puntuación en base a las certificaciones 

NIVELES 
ESTRUCTURA 

OCUPACIONAL 
CARGO ACTIVIDAD 

Más 
de 3 

2-3 1 
Relaciona

das 
Capacitación 

1. Nivel A. 
Jefatura   

Director de 
telecomunicaciones / 
jefe de área 

15 12 9 3 0 

2. Nivel B. 
Supervisión 

B1.- Supervisión 
General 

Supervisor general de 
telecomunicaciones 15 15 9 3 0 

Supervisor de 
sistemas, desarrollo, 
tecnología y proyectos 

15 15 9 3 0 

Arquitecto y 
usabilidad de software 15 15 9 3 0 

B2.- Supervisión 
Técnica 

Supervisor de diseño 
de software 15 15 9 3 0 

Administrador de base 
de datos  15 15 9 3 0 

Analista de 
investigación y 
desarrollo de 
hardware y software 

15 15 9 3 0 

Analista/controller de 
calidad de software 15 15 9 3 0 

B3.- Supervisión 
Operativa 

Especialista de 
telecomunicaciones  15 15 9 3 0 

Supervisor de 
plataformas / equipo 
de voz y datos  

15 15 9 3 0 

3. Nivel C. 
Operación 

C1.- Operación 
Especializada 

Programador en 
telecomunicaciones 15 15 

1

5 
6 0 

Analista de software 15 15 
1

5 
6 0 

Tester de software 15 15 
1

5 
6 0 

Programador y 
diseñador 
multimedia/web 

15 15 
1

5 
6 0 

Técnico en 
mantenimiento de 
servidores 

15 15 
1

5 
6 0 

Analista de redes 15 15 
1

5 
6 0 

Analista de sistemas / 
telecomunicaciones 15 15 

1

5 
6 0 

Especialista funcional 15 15 
1

5 
6 0 

Programador semi 
senior de software 15 15 

1

5 
6 0 

C2.- Operación 
Técnica 

Técnico de redes de 
datos 15 15 

1

5 
6 0 

Técnico en 
mantenimiento de 
computadoras 

15 15 
1

5 
6 0 
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Técnico de 
transmisiones 15 15 

1

5 
6 0 

C3.- Operación 
Básica 

Programador junior de 
software 15 15 

1

5 
6 15 

4. Nivel D. 
Asistencia 

D1.- Asistencia 
Administrativa Técnico de help desk 15 15 

1

5 
0 15 

D2.- Asistencia 
Técnica 

Asistente 
/ayudante/auxiliar 
/instalador de sistemas 

15 15 
1

5 
0 15 

5. Nivel E. 
Soporte 

E2.- Soporte 
Operativo 

Operador de locutorio 
/ cyber / centro de 
llamadas 

15 15 
1

5 
0 15 

ELABORADO: Rodrigo Merchán Villagrán 

      

PASO 4: Una vez obtenido el puntaje total alcanzado, se deberá realizar el cálculo del sueldo 

a otorgarse al trabajador o trabajadores seleccionados, para lo cual se recomiendan los 

siguientes valores por punto acorde a nivel jerárquico. 

 Tabla 8:  
Asignación de valor en USDs por punto  

NIVELES 
ESTRUCTURA 

OCUPACIONAL 
Valor en USD 

por punto 
Sueldo máximo a 
asignar en USDs 

1. Nivel A. Jefatura  Jefatura 22 2200 

2. Nivel B. Supervisión 
B1.- Supervisión General 16 1600 

B2.- Supervisión Técnica 14 1400 
B3.- Supervisión Operativa 12 1200 

3. Nivel C. Operación 

C1.- Operación Especializada 10 1000 
C2.- Operación Técnica 9.5 950 

C3.- Operación Básica 9 900 

4. Nivel D. Asistencia 
D1.- Asistencia Administrativa 

8.5 850 
D2.- Asistencia Técnica 

5. Nivel E. Soporte E2.- Soporte Operativo 7 700 
ELABORADO: Rodrigo Merchán Villagrán 

     

PASO 5: Se recomienda realizar una evaluación de forma anual de los sueldos y salarios 

otorgados a los profesionales de las TICs.   
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Conclusiones 
 

La aplicación de las encuestas permitió conocer los factores más importantes como: 

experiencia, o tipo y cantidad de certificaciones, que actualmente se encuentran determinando 

el sueldo de los profesionales del área de las TICs en la ciudad de Loja. De ello se puede 

concluir que la remuneración de estos profesionales no sigue ninguna política de contratación 

generalizada.  

 

En cuanto a la remuneración de los profesionales del área de las TICs, el asignado con 

mayor frecuencia se ubica en los rangos entre 1000 dólares y 1500 dólares con un 37.6% del 

total de encuestados, seguido por el rango entre salario básico y 1000 dólares con el 30.8%, 

lo cual se puede considerar como un sueldo cómodo respecto del ingreso promedio y gastos 

promedios en país, según estadísticas del INEC, no obstante si se considera los profesionales 

que perciben sueldos en rangos menores se puede notar que la mayor parte de profesionales 

perciben un sueldo bajo mensualmente. 

 

Las remuneraciones varían principalmente de acuerdo a la experiencia, donde se repite 

muchas veces que un profesional con dos años de experiencia percibe un sueldo que está 

entre el sueldo básico y 1000 dólares, mientras que una persona que tiene 14 años de 

experiencia gana entre 2000 dólares y 3000 dólares, o más.  En cuanto a los puestos 

clasificados en niveles organizacionales, no se remunera al profesional en base a las 

actividades o cargo desempeñado, dado por el desconocimiento propio del empleador acerca 

de las actividades que deberían desarrollar los profesionales con los distintos títulos 

académicos que enmarca esta área. 



40 

 

 

Existe una fuerte mayoría de personas que poseen certificaciones, por lo que se puede 

concluir que para esta área para obtener un trabajo uno de los factores preponderantes es 

poseer al menos una certificación técnica. 

 

La titulación no está siendo considerada a la hora de fijar una remuneración para los 

profesionales de las TICs así como el cargo que desempeña. 

 

Aunque en la ciudad de Loja no se tomen en cuenta aspectos tan importantes como la 

titulación académica del profesional de las TICs, o el cargo que desempeñan para la fijación 

de un sueldo, existe un alto margen 68.4% de profesionales que señalan tener satisfacción 

laboral lo cual se encuentra directamente relacionada con el tipo de contratación ya que un 

alto porcentaje de profesionales 40,2% declaran estar contratados con carácter de indefinido 

además del 17.9% que se encuentran con nombramiento, es decir la forma de contratación se 

ve reflejada en la satisfacción del trabajador.  

 

Finalmente, en cuanto a equidad de género en el área investigada, es grato conocer que la 

discriminación de género,  no es un factor determinante en cuanto a la fijación de la 

remuneración al profesional, ya que los salarios tanto para el sexo femenino con el masculino 

posee una diferencia irrisoria lo cual también coincide con la percepción de los encuestados. 
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Recomendaciones 
 

Se recomienda a los gremios profesionales relacionados con las TICs promover 

constantemente la utilización de la guía de remuneraciones a los empleadores que requieran 

los servicios de un profesional de las TICs. 

 

Además, se considera de gran importancia que los profesionales de las TICs se encuentren 

en constante capacitación técnica, o buscar acreditaciones con la finalidad de profundizar sus 

conocimientos y obtener la ventaja que estas certificaciones otorgan a este sector en la ciudad 

de Loja. 

 

Se recomienda además de la propuesta planteada, promover la disminución de rotación de 

personal, enfatizando sus ventajas tanto para el profesional como para el  empleador. 



42 

 

 

  Bibliografía 
 

 

Asesoría Empresarial y Humana, S.C. (2014). Estudio Nacional de Sueldos y Rotación de Empleo en 

el Sector TI. México D.F. 

Burillo Martínez, V., Dueñas López, J. C., & Parada Gélvex, H. A. (2007). Competencias profesionales 

y necesidades formativas en el sector del servicios que hacen uso intensivo de las TIC. 

Madrid: AETIC. 

Chiavenato, I. (2002). Gestión del Talento Humano. Bogotá: McGraw Hill. 

Chiavenato, I. (2011). Talento Humano. Bogotá: McGraw Hill. 

Echevaría, J. (2004). Manual de valoración de puestos y calificación de méritos . Barcelona: Grafos 

Arte sobre papel. 

Fundación Univerisa - Fundación Telefónica. (2013). Informe de Competencias Profesionales en 

preuniversitarios y Universitarios de Iberoamérica. México. 

Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. (2012). Clasificación Nacional de Ocupaciones CIUO 08. 

Quito. 

King, J., & Magoulas, R. (2014). 2014 Data Scienve Salary Survey. California: O’Reilly. 

Lopez Lozano, E. (2005). Aspectos Contractuales y Fiscales sobre Sueldos y Salarios. (E. F. ISEF, 

Ed.) Mexico D.F.: ISEF. 

MinTIC - Fedesoft Colombia. (2012). Etudio de Salarios y Profesionales del Sector de Software y TI de 

Colombia. Bogotá. 

Monge-Gonzalez, R., Alfaro-Azofeifa, C., & ALfaro, J. I. (2005). TICS EN LAS PYMES DE 

CENTROAMÉRICA. Costa Rica: Tecnológica de la Costa. 

NACIONAL, H. (2008). CODIGO DEL TRABAJO.  

PARDO CARRERO, G. (s.f.). EL DERECHO ADUANERO EN EL SIGLO XXI.  



43 

 

 

Reyes Ponce, A. (2004). ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL SUELDOS Y SALARIOS. México D.F.: 

Limusa S.A. 

Servicio de Acreditación Ecuatoriana. (01 de 03 de 2016). Obtenido de 

http://www.acreditacion.gob.ec/que-es-la-acreditacion/ 

Servicio de acreditación Ecuatoriana. (07 de 2016). Qué es la Acreditación. Obtenido de Qué es la 

Acreditación: http://www.acreditacion.gob.ec/que-es-la-acreditacion/ 

Tenezaca, J. (Noviembre de 2013). Análisis de la Ley Especial de Telecomunicaciones y su incidencia 

en el áreal rural Valle de la Virgen de la Provincia del Guayas. Obtenido de 

http://repositorio.maeug.edu.ec/handle/123456789/368 

Vadilla, S. (2005). Administración de remuneraciones. D.F: Limusa. 

Varela, R. A. (2006). Administración de la compensación. Sueldos, salarios y compensaciones. En R. 

A. Varela, Administración de la compensación. Sueldos, salarios y compensaciones (págs. 3-

4). México: Pearson Education. 

Yániz, C. (2004). Convergencia europea de las titulaciones universitarias. El proceso. Revista de la 

Red Estatal de Docencia Universitaria. Vol. 4. Nº 1., 4. 

 

 
  



44 

 

 

Anexos 
 

 
Anexo 1: Fuente de obtención de población  
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Anexo 2: Encuesta 

ENCUESTA 
ENCUESTA DIRIGIDA A LOS PROFESIONALES DEL ÁREA DE LAS TICs QUE 
LABORAN EN LA CIUDAD DE LOJA 
*Obligatorio 

a). DATOS PERSONALES 

1. Nombres (Opcional) ____  
2. Edad       ____ 
3. Sexo       ____  
 

d). SITUACIÒN LABORAL DE LOS PROFESIONALES 
EN EL SECTOR DE LAS TICs 
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4. ¿Cuál es su título profesional? *  
 
(  ) Tecnólogo 
(  ) Ingeniero 
(  ) Magíster 
(  ) PHD 
(  ) Otro   
 
5. ¿Cuántos años de experiencia usted tiene laborando en el área de las TICs? * _______ 
 
6. ¿Qué tipo de contrato tiene dentro de la empresa o institución que labora? * 
 
(  ) Contrato anual o temporal 
(  ) Contrato Indefinido 
(  ) Nombramiento 
(  ) Por horas 
(  ) Otro 
 
7. ¿Cuánto es su sueldo como profesional dentro de la empresa? * 
 
Salario básico o menos 
Entre Salario básico y 1000 USDs 
Entre 1000 USDs y 1500 USDs 
Entre 1500 USDs y 2000 USDs 
Entre 2000 USDs y 3000 USDs  
Más de 3000 USDs 
 
8. ¿Cuál es su puesto de trabajo dentro de la empresa o institución que labora? * 
 
(  ) Técnico 
(  ) Supervisor 
(  ) Proyectos 
(  ) Gerente 
(  ) Programador 
Otro _____ 
 
9. ¿Cuántos años viene laborando en la presente empresa? * _____ 
 
 
10. ¿Qué certificaciones usted posee? * 
 
(  ) PMP 
(  ) ITIL 
(  ) Lean SIxSigma 
(  ) Cisco CCNA 
(  ) Certificación de productos de Microsoft: MCITP, MCTS, y MCSE 
(  ) CISSP 
(  ) SSCP 
(  ) RHCE 
Otro_____ 
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11. ¿Usted cree que en su trabajo existe satisfacción laboral? * 
(  ) Si 
(  ) No 
 
12. ¿El sueldo que usted percibe está de acuerdo con su nivel de estudio o profesión? * 
(  ) Si 
(  ) No 
 
13. ¿El sueldo que usted percibe está de acuerdo a su experiencia? * 
(  ) Si 
(  ) No 
 
14. ¿De acuerdo a su percepción cuales son los factores que determinan su sueldo como 
profesional del área de las TICs? * 
 
(  ) Experiencia 
(  ) Título 
(  ) Especializaciones / Certificaciones 
(  ) Sexo 
Otro _______________ 
 
15. ¿Cree usted que el sueldo que perciben los profesionales del Área de las TICs está acorde 
con sus aspiraciones salariales en su institución? * 
(  ) Si 
(  ) No 
 
16. ¿Considera usted que le da importancia el empleador a las certificaciones o 
especializaciones que tome el profesional para su desarrollo profesional dentro de su 
institución o empresa? * 
(  ) Si 
(  ) No 
 
17. ¿Cree usted que existe discriminación de género al momento de fijar un sueldo para un 
profesional del área de las TICs en su trabajo? * 
(  ) Si 
(  ) No 
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Anexo 3: Tablas y gráficos de los resultados de la encuesta 

Pregunta 2: Edad.- 

Tabla 9:  
Edad 
 

 

 

 

  
 
 
 
 
 

    Figura 0.1: Edad 
ELABORADO: Rodrigo Merchán Villagrán                         ELABORADO: Rodrigo Merchán Villagrán 

 

Pregunta 3: Sexo. 

Tabla 10: 
Sexo  
 

                                                       

   

 

Figura 0.2: Sexo 

ELABORADO: Rodrigo Merchán Villagrán                         ELABORADO: Rodrigo Merchán Villagrán 

        

Pregunta 4: ¿Cuál es su título profesional?  

Tabla 11:  
Título profesional 

 

 

 

 

          
                             Figura 0.3 Título profesional 
 

ELABORADO: Rodrigo Merchán Villagrán                         ELABORADO: Rodrigo Merchán Villagrán 

Descripción     
Edad 
máxima 

48  

Edad 
mínima 

25  

Promedio 32  

Descripción Frecuencia   % 
Hombres 215 75,2% 
Mujeres 71 24,8% 
Total   100% 

Descripción Frecuencia % 
 

Tecnólogo 0 0% 
Ingeniero 245 85,5% 
Magíster 24 8,5% 
PHD 0   % 
Otro   17 6% 
Total   100% 
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Pregunta 6. ¿Qué tipo de contrato tiene dentro de la empresa o institución que labora?  

Tabla 12:  
Tipo de contrato 

 

 

 

 

 

 

                  
      Figura 0.4 Tipo de contrato 

                                 
ELABORADO: Rodrigo Merchán Villagrán                         ELABORADO: Rodrigo Merchán Villagrán 

 

 

Pregunta 7. ¿Cuánto es su sueldo como profesional dentro de la empresa?  

Tabla 13:  
¿Cuál es su sueldo? 

  
 

 

 

 

 

 
 
    
                      Figura 0.5 ¿Cuál es su sueldo? 
                                  

ELABORADO: Rodrigo Merchán Villagrán                         ELABORADO: Rodrigo Merchán Villagrán 

 

 

 

 

 

 

Descripción Frecuencia % 
Contrato anual o 
temporal 

90 31,58% 

Contrato Indefinido 115 40,35% 
Nombramiento 50 17,54% 
Por horas 15 5,26% 
Otro 15 5,26% 
Total  100% 

Descripción Frecuencia   % 
Salario básico o 
menos 

3 0,9% 

Entre Salario básico 
y 1000 USDs 

88 30,8% 

Entre 1000 USDs y 
1500 USDs 

108 37,6% 

Entre 1500 USDs y 
2000 USDs 

44 15,4% 

Entre 2000 USDs y 
3000 USDs  

37 12,8% 

Más de 3000 USDs 7 2,6% 
Total  100% 
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Pregunta 8. ¿Cuál es su puesto de trabajo dentro de la empresa o institución que 

labora?  

Tabla 14:  
Puesto de trabajo 

 

 

 

 

                
                   Figura 0.6 Puesto de trabajo 
 

ELABORADO: Rodrigo Merchán Villagrán                         ELABORADO: Rodrigo Merchán Villagrán 

 
 
Pregunta 10. ¿Qué certificaciones usted posee? 
Tabla 15:  
Certificaciones que posee 

          Figura 0.7 Certificaciones que posee 

 
                              
        ELABORADO: Rodrigo Merchán Villagrán                         ELABORADO: Rodrigo Merchán Villagrán 

 

Pregunta 11. ¿Usted cree que en su trabajo existe satisfacción laboral? 

 
Tabla 16:  
Satisfacción laboral 

 

 
 

      
Figura 0.8 Satisfacción laboral 

ELABORADO: Rodrigo Merchán Villagrán                         ELABORADO: Rodrigo Merchán Villagrán 

Descripción Frecuencia    % 
Técnico 54 18,8% 
Supervisor 34 12% 
Proyectos 49 17,1% 
Gerente 34 12% 
Programador 41 14,5% 
Otro 73 25,6% 
Total  100% 

Descripción Frecuencia % 
PMP 17 5.8 
ITIL 19 6.6 
Cisco CCNA 104 36.5 
Certificación de 
productos de 
Microsoft 

35 12.14 

CISSP 3 0.9 
SSCP 4 1.5 
Otros 48 16.8 
Ninguna 48 16.8 
Linux 8 2.9 
Total  100% 

Descripción Frecuencia % 
Si 196 68,4% 
No 90 31,6% 
Total  100% 
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Pregunta 12. ¿El sueldo que usted percibe está de acuerdo con su nivel de estudio o 

profesión?  

Tabla 17:  
¿Está de acuerdo con el sueldo? 

 
 

 
 
 
                               Figura 0.9 ¿Está de acuerdo con el sueldo? 

 

ELABORADO: Rodrigo Merchán Villagrán                         ELABORADO: Rodrigo Merchán Villagrán 

 

Pregunta 13. ¿El sueldo que usted percibe está de acuerdo a su experiencia?  

Tabla 18:  
¿Está su sueldo acorde con la experiencia? 

 

       
                               

 
 
Figura 0.10 ¿Está su sueldo acorde con la experiencia? 

                                                                           
ELABORADO: Rodrigo Merchán Villagrán                         ELABORADO: Rodrigo Merchán Villagrán 

 

Pregunta 14. ¿De acuerdo a su percepción cuales son los factores que usted determina 

para poder ser remunerado?  

Tabla 19: 
Factores que determinan el sueldo 

                       
              Figura 0.11  Factores que determinan el sueldo 

 
ELABORADO: Rodrigo Merchán Villagrán                                 ELABORADO: Rodrigo Merchán Villagrán 

Descripción Frecuencia % 
Si 120 41,9% 
No 166 58,1% 
Total  100% 

Descripción Frecuencia % 
Si 110 38,5% 
No 176 61,5% 
Total  100% 

Descripción Frecuencia % 
Experiencia 257 89,7% 
Título 186 65% 
Especializaciones / 
Certificaciones 

174 60,7% 

Sexo 7 2,6% 
Otro 19 6,8% 
Total   100% 
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Pregunta 15. ¿Cree usted que el sueldo que perciben los profesionales del Área de las 

TICs está acorde con sus aspiraciones salariales en su institución?  

Tabla 20:  
Aspiración salarial 

 

   

 
       

                                Figura 0.12 Aspiración salarial 
 

ELABORADO: Rodrigo Merchán Villagrán                         ELABORADO: Rodrigo Merchán Villagrán 

 

Pregunta 16. ¿Considera usted que se le da importancia el empleador a las 

certificaciones o especializaciones que tome el profesional para su desarrollo profesional 

dentro de su institución o empresa?  

Tabla 21:  
El empleador le da importancia a las certificaciones 

 

 

                                   

                      

                                               Figura 0.13  El empleador le da importancia a las certificaciones 
 

ELABORADO: Rodrigo Merchán Villagrán                         ELABORADO: Rodrigo Merchán Villagrán 

 
 
Pregunta 17. ¿Cree usted que existe discriminación de género o racial al momento de 

fijar un sueldo para un profesional del área de las TICs en su trabajo?  

Tabla 22:  
¿Hay discriminación racial? 

 

 

                      

            
Figura 0.14 ¿Hay discriminación racial? 

 

ELABORADO: Rodrigo Merchán Villagrán                         ELABORADO: Rodrigo Merchán Villagrán 

Descripción Frecuencia % 
Si 88 30,8% 
No 198 69,2% 
Total  100% 

Descripción Frecuencia % 
Si 166 58,1% 
No 120 41,9% 
Total  100% 

Descripción Frecuencia % 
Si 66 23,1% 
No 220 76,9% 
Total  100% 
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Anexo 4: Tablas y figuras de las variables correlacionadas 

 

Sueldo por Nivel de cargo 

 
Figura 0.15 Sueldo versus Nivel de cargo 

ELABORADO: Rodrigo Merchán Villagrán                   

 
Sueldo de acuerdo a la Experiencia Profesional 

 
Figura 0.16 Sueldo versus Experiencia profesional 

ELABORADO: Rodrigo Merchán Villagrán                   
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Rango de Sueldo:     

1. Salario básico o menos; 2. Entre Salario básico y 1000 USDs; 3. Entre 100 

USDs y 1500 USDs; 4. Entre 1500 USDs y 2000 USDs; 5. Entre  2000 USDs y 

3000 USDs; 6. Más de 3000 USDs
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Sueldo de acuerdo a la Titulación máxima 

 

 
Figura 0.17 Sueldo versus Titulación máxima 

ELABORADO: Rodrigo Merchán Villagrán                   

 

Sueldo respecto de las Certificaciones  

 
Figura 0.18 Sueldo versus Número de Certificaciones 

ELABORADO: Rodrigo Merchán Villagrán                   
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Rango de Sueldo:     

1. Salario básico o menos;  2. Entre Salario básico y 1000 USDs

3. Entre 100 USDs y 1500 USDs;  4. Entre 1500 USDs y 2000 USDs

5. Entre  2000 USDs y 3000 USDs;  6. Más de 3000 USDs
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Sueldo de acuerdo a la Edad 

 
Figura 0.19 Sueldo versus Edad 

 
ELABORADO: Rodrigo Merchán Villagrán                   

 

Sueldo vs sexo 

 

 
Figura 0.20 Sueldo versus Sexo 

ELABORADO: Rodrigo Merchán Villagrán                   
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