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>Situación actual de

los profesionales de TI<
Durante los últimos tres años, las empresas han estado en transición:
>Modernizando sus sistemas heredados
>Deﬁniendo su agenda de Transformación Digital

Aspectos destacados
de la situación actual
en América Latina

US$ 70,000

> US$ 34.8 mil millones. Impacto económico de
la brecha de habilidades para el 2022.
2020-2024 CAGR=17%

> 70% del gasto de TI en las empresas se destinará
a tecnologías de Transformación Digital.
> US$ 45.8 mil millones. Las tecnologías de la
Tercera Plataforma equivalen al 17.6%
en el período 2020-2024 CAGR.
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Demanda de posiciones de
profesionales de TI vs. gasto de TI
> 10 veces más profesionales de TI certiﬁcados y actualizados
para el 2030.
> El 70% de las empresas latinoamericanas está en etapas
tempranas de Transformación Digital y busca acelerar el proceso.
> El 59% del gasto de TI se destinará a infraestructura en la nube,
lo que generará la necesidad profesionales de TI certiﬁcados.

Distribución de los nuevos roles en las áreas de TI
en empresas de mas de 500 empleados
67% Hombres

33% Mujeres

El impacto de la Transformación Digital
en la demanda de profesionales de TI.
Lo que alimenta la brecha de habilidades:
> 61% crecimiento del gasto de Inteligencia Artiﬁcial (AI)
y Aprendizaje Automático (ML) para el 2024 requiere de
profesionales certiﬁcados.
> La brecha de habilidades crecerá sin profesionales
certiﬁcados capaces de manejar tecnologías avanzadas.
> Profesionales y empresas deben incentivar la formación
y la certiﬁcación para cerrar la brecha de habilidades.

Situación de los profesionales de TI
en la era Post-COVID-19
Los retos de los profesionales de TI
> 8.2% es el rango de profesionales de TI desempleados en
América latina en 2020 (Banco Mundial).
> Para 2030, 17% de los profesionales de TI (2 millones
de personas) deberán capacitarse en AI, Cloud, IoT, and
Data Science para obtener empleo.

NUEVOS ROLES
Razonamiento analítico: la habilidad
más demandada para los roles en
ciberseguridad.

Toma de decisiones basada en datos:
la habilidad blanda más demandada para
los roles de administración de la nube.

Análisis empresarial: la habilidad más
demandada para los roles de gestión de
datos/analítica.
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Habilidades más demandadas
Habilidades duras

Habilidades blandas

> Administración Cloud

> Pasión por aprender

> Ciberseguridad

> Autodisciplina

> Arquitectura Cloud

> Adaptabilidad

> Gestión de Datos/Analytics

> Gestión del tiempo

> Desarrollo de Aplicaciones

> Colaboración

TOP 7 de Habilidades no-técnicas relevantes para
el Departamento de TI
10.7% Creatividad e innovación
9.9% Equipos de trabajo humano
9.7% Inglés
8.8% Conocimiento de la industria
8.5% Tecnologías cruzadas
8.3% Trabajadores virtuales/digitales colaboración robótica
7.6% Entendimiento de la habilitación de la tecnología en el negocio

Entrenarse para conquistar
el nuevo normal
El futuro de los profesionales de
TI reside en educación y
certiﬁcación para obtener:

Motores de crecimiento de los profesionales
> Capacitarse y certiﬁcarse para actualizar las
habilidades duras y:
- Conservar sus trabajos
- Potenciar sus carreras

> Mejores condiciones de trabajo
> Menor incertidumbre profesionalmente.

> Capitalizar su experiencia en tecnologías de
Transformación Digital.

Roles de TI de mayor demanda
para prosperar en el nuevo normal.

> Estar al tanto de las demandas de los nuevos roles
en las empresas para prosperar y crecer
profesionalmente.

Roles esenciales, crecimiento CAGR para el 2030.
26.9% Gerente de Transformación Digital
22.8% Especialista AI
19.9% Administrador Cloud
17.9% Cientíﬁco de datos
11.9% Arquitecto Cloud

Latin America Related Emerging
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Los profesionales de TI necesitan invertir 6 veces más tiempo
en capacitación para cubrir las demandas de los nuevos roles.
El mercado ofrece muchos cursos de certiﬁcación, algunos de ellos gratuitos.
NETWORKING

Top 5 de otras certiﬁcaciones:

19%

CLOUD ESSENTIALS
Certiﬁcaciones
en seguridad IT

Certiﬁcaciones
en ciencia de
datos

PMO

Lenguajes de
programación

15%

14%

SW PROGRAMMING LANGUAGE 11%
Certiﬁcaciones
en
programación

DATA MANAGEMENT 11%

Planeación
de negocios

30%
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n=150 Fuente: IDC Latin American IT Talent Survey, September 2020

CONCLUSIÓN
Hay una diversidad de oportunidades educativas
innovadoras disponibles para todos.
Desafíos que enfrentan los empleados para cerrar la
brecha digital:
> Programas de entrenamiento insuﬁcientes en las
empresas.
> Los empleados consideran que no se les da tiempo
para asistir a los cursos de capacitación.
> Los empleados no tienen acceso a presupuestos
para cubrir los gastos de capacitación.

Los profesionales de TI buscan
acceso a certiﬁcaciones en:
> Cómputo en cloud
> Big data
> IoT
> AI
> Almacenamiento
> Routing y switching
> Seguridad
> WLAN
> Servicios cloud

Los profesionales de TI proactivos buscan
oportunidades de capacitación fuera de su
organización... no pueden permitirse la resistencia.

> Cómputo inteligente
Las habilidades digitales seguirán
siendo necesarias, especialmente la
capacidad de aprender.

Los líderes de talento digital se convertirán en líderes
del cambio para acortar la brecha digital.

Se dará valor al aprendizaje continuo y a la actualización
de habilidades.
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