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El mundo digital en el que estamos inmersos en la actualidad está solicitando a gritos más
profesionistas en áreas a fines a la informática, desde personal capacitado en soporte técnico,
hasta los altos directivos que tienen el mando de las tecnologías de información en grandes
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corporativos de sector público o privado. Sabemos que en nuestro país el desempleo se
mantiene a nivel nacional, sin embargo, la demanda laboral es fuerte para el sector
informático, incluso de acuerdo a la investigación llevada a cabo en diferentes portales para
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bolsas de empleo como es el caso de los sitios www.computrabajo.com.mx,
www.occ.com.mx, ww.empleo.gob.mx, el mercado informático ofrece fácil cuatro puestos
por cada estudiante que salga graduado, por lo que este es un punto a considerar comparado
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con otras carreras las cuales por respeto no mencionaré en este documento. De igual manera
en países como España se vive la misma transición de mejores oportunidades laborales, ya
que de acuerdo a un estudio elaborado por la ESADE (Escuela Superior de Administración
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y Dirección de Empresas), ubicada en Barcelona e INFOJOBS (Portal de empleo
especializado en el mercado español); nos reportan que informática y telecomunicaciones
encabezan la tabla como las profesiones mejor posicionadas a nivel de salarios, puesto que
su salario promedio anual se encuentra en 28,362 EUR, convertido en pesos mexicanos
$631,963.00 MXN, algo así cómo $52,663.58 MXN mensuales, y que estos datos en España
no son sólo superior a la media de ofertas laborales, sino que además es uno de los tres únicos
ámbitos profesionales en los que la compensación económica sigue creciendo
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(concretamente en 946 euros, que es un 3% más que el 2015 y un 7% más en el 2016. Aunado
a lo anterior, surgen cada vez nuevas oportunidades en el sector informático, vacantes
correspondientes a trabajos que hace una década apenas existían están creciendo de forma
sustancial, demandando nuevos perfiles. Por ejemplo en el último año, ha sido el caso de
profesiones como: Consultor de ciberseguridad, desarrollador de ciberseguridad, consultor
hacking, que en conjunto ya suman más de 1,200 vacantes en el mercado Español, y por
supuesto que son puestos con nivel de competencia muy bajo, unos 20 inscritos por vacante,
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y un salario anual que supera los 32,000 EUR, que en México estaría rondando en
$713,025.00 MXN, cerca de $59,418.75 MXN mensuales.
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Comparando la información anterior con nuestro mercado en México, no nos quedamos atrás,
existe actualmente un abanico de oportunidades de crecimiento en el sector informático,
como lo indica la encuesta de salarios de software gurú 2016, dónde nos muestra resultados
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sorprendentes dónde el salario medio de un profesionista informático en nuestro país, tiene
un sueldo mensual de $29,140.00, dato que se refiere a la mediana de la estadística
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descriptiva aplicada en la encuesta, la cual comparando con los resultados del año 2015 con
un sueldo mensual de $26,000.00, deducimos que el salario promedio en México aumentó
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de manera significativa en un 10%. Tal como se muestra en la gráfica 1.
Gráfica de tendencia salarial, del año 2015-2016
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Gráfica 1. Compativa de tendencia salarial, del año 2015 y 2016.

Dicho lo anterior, en México y en el mundo está ocurriendo un gran cambio, ya que se está
produciendo la gran transformación digital (Figura 1). Necesitamos más profesionales
informáticos que sepan aprovecharlas para mejorar la vida de las personas y ayudar a que las
empresas funcionen mejor. Chicas y chicos con ganas de ser protagonistas en el gran cambio
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y que, desde su profesionalidad, sean los magos del siglo XXI.
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Figura 1. Transformación digital que se está produciendo en el mundo.
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En palabras de Dominique Cerri (2016) “la demanda de estos profesionales empieza a ser
mayor al volumen de estudiantes de estas especialidades que salen de la universidad.
Orientar los estudios al campo de la informática, con especial foco en estos nuevos puestos,
ayuda a asegurar tu futuro laboral”.
Para finalizar sólo es importante aclarar, que nosotros los informáticos no cambiamos la vida
la gente con leyes, sino con hechos, si no me creen volteen a ver a empresas como Whatsapp,
Facebook o Google.

