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RESUMEN. Ante una sociedad en crisis y con demasiada oferta formativa, en la que es difícil aspirar
a un puesto de trabajo en España, es interesante que los futuros trabajadores estén formados en las
habilidades demandadas por dichas empresas. Este estudio, realizado mediante encuesta a 806
empresas españolas, nos describe la evolución de la currícula en la disciplina de los Sistemas de
Información e Informática en el sector empresarial español, enmarcando dicha disciplina en el fun-
cionamiento de estas empresas a través de las herramientas utilizadas y sus funciones en éstas, y pre-
cisando las habilidades requeridas en este campo en las empresas españolas. Obteniendo como
resultado, unos SI/TI cada vez más presente en las funciones de las empresas y en su faceta de
herramientas informáticas, destacando los procesadores de texto, las hojas de cálculo y las bases de
datos, y con tendencia al uso de aplicaciones estándar y programas ofimáticos, en detrimento al soft-
ware hecho a medida realizado por su propia empresa o por empresas externas. Concluyendo con
que estas herramientas informáticas, que son las más utilizadas por dichas empresas, coinciden cla-
ramente con los conocimientos demandados por las mismas, tanto en 2001-02 como en 2011-12.

ABSTRACT. In a society in crisis and too training offer, which is difficult to aim for a job in Spain,
it is interesting that future workers are formed in the skills demanded by these companies. This study,
conducted by survey of 806 Spanish companies, describes the evolution of the curricula in the dis-
cipline of Information Systems and Informatics in the Spanish business sector, framing the discipline
in the operation of these companies through the tools used and their functions in these ones, and
specifying the skills required in this field in Spanish companies. Obtaining as result, IS/IT increasingly
present in the functions of companies and in his role as IT tools, emphasizing the word processors,
spreadsheets and databases, and prone to using standard applications and office automation pro-
grams, in detriment to the software tailored by your own company or by outside companies. Ending
with these IT tools, which are the most used by these companies, clearly they match the skills
demanded by the same ones in both 2001-02 and 2011-12.

PALABRAS CLAVE: Currícula, Empresas españolas, Sector empresarial español, TIC, Educación,
Estudio longitudinal.
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1. Introducción
Ante una sociedad en crisis y con demasiada oferta formativa, en la que es difícil aspirar a un puesto de

trabajo en España, es interesante que los futuros trabajadores estén formados en las habilidades demandadas
por dichas empresas. Y, limitando esta investigación, en las habilidades en la disciplina de los Sistemas de
Información y la Informática, debido a su rol cada vez más importante en las empresas (Infante-Moro,
Martínez-López e Infante-Moro, 2015).

Este estudio define la evolución de la currícula en la disciplina de los Sistemas de Información e Informática
en el sector empresarial español, enmarcando dicha disciplina en el funcionamiento de estas empresas a través
de las herramientas utilizadas y sus funciones en éstas, y precisando las habilidades requeridas en este campo
en las empresas españolas.

Para ello, hemos realizado un estudio longitudinal desde el grupo de investigación GITICE, que comenzó
hace 20 años, en el que seguimos trabajando en la actualidad. En concreto, hacemos macroencuestas sobre
Sistemas de Información en las empresas españolas con 211 variables cada 10 años: 1991-92, 2001-02 y
2011-12. Y para este artículo hemos seleccionado 68 variables correspondientes a 2001-02 y 2011-12.

En el siguiente punto, contextualizamos los Sistemas de Información y la Informática en las empresas a
través de una revisión literaria. Y continuamos con la metodología utilizada y el análisis de los resultados en
tres puntos: ‘La importancia de los Sistemas de Información y la Informática en el sector empresarial español’,
‘Los Sistemas de Información y la Informática en el sector empresarial español’, y  ‘Necesidades formativas en
Sistemas de Información e Informática en el sector empresarial español’, para concluir con las principales car-
acterísticas en la evolución de la currícula en Sistemas de Información e Informática en las empresas españo-
las.

2. Revisión literaria
La implementación de los Sistemas de Información y las Tecnologías en las empresas han cambiado la oper-

ativa de las mismas, logrando convertir este hecho en una ventaja competitiva a través de la automatización de
muchas de sus tareas y su función como sistema de apoyo a la toma de decisiones.

Tres sistemas de información se encuentran en estas “nuevas” empresas (Arjonilla y Medina, 2009):
Sistemas transaccionales (que consiguen la automatización de las operaciones de dichas empresas) (Loukis y
Charalabidis, 2013; Otto, Ebner, Baghi y Bittmann, 2013; Coutinho, Cretan, y Jardim-Goncalves, 2013; Ducq,
Chen y Doumeingts, 2012; Jardim-Goncalves, Popplewell y Grilo, 2012), Sistemas de apoyo a la toma de deci-
siones (DSS, Decisión Supporting System) (Lin, Cole y Dalkir, 2014; De Alwis, Majid y Chaudhry, 2006;
Frishammar, 2003) y Sistemas Estratégicos (los que logran las ventajas competitivas a través del uso de la
Tecnologías de Información) (Kendrick, 2007; Aguila-Obra, Padilla-Melendez y Serarols-Tarres, 2007; Laudon
y Laudon, 2006).

Así, estos Sistemas de Información son tan importantes para el éxito en estas empresas como cualquiera de
sus funciones, colaborando en su eficiencia operativa, productividad, servicio, satisfacción del cliente, global-
ización y su toma de decisiones (Infante, Martínez, García e Infante, 2014). Apoyos que ofrecen ventajas a las
fuerzas competitivas a las que se enfrenta una empresa (Infante, Martínez, García e Infante, 2014).

Y estos apoyos se traducen en estrategias competitivas basadas en dichas tecnologías: estrategias de costes
(ejemplos: computación de procesos en cadena de montaje, reduciendo costes de producción, y campañas de
publicidad online, muchos más económica que a través de cualquier otro medio), estrategias de diferenciación
(ejemplos: conseguir la diferenciación de sus competidores mediante un servicio de atención al cliente rápido
y completo en web), estrategias de apertura a nuevos mercados (ejemplo: nuevos mercados y nuevos clientes
por su acceso a la comercio electrónico),… Influyendo en el éxito y, por tanto, en el beneficio económico de
estas empresas (Prieto y Martínez, 2004).
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Todos estos cambios producidos por estos Sistemas de Información, obviamente, también producen cam-
bios en el perfil que las empresas buscan en sus trabajadores, demandando en éstos, además de sus
conocimientos especializados en la labor a ejercer, conocimientos informáticos. Siendo estos conocimientos
informáticos el motivo de nuestro estudio.

3. Metodología
En el ámbito de las ciencias sociales, es necesario contar con instrumentos que aporten información pri-

maria y específica de lo que se pretende estudiar, de forma que nos permita trabajar con datos empíricos. Para
ello, recurrimos a los procesos de encuestación, ya que representan una de las armas más importantes con las
que avanzar en el ámbito de las ciencias sociales.

En base a ello, y para poder cumplir el objetivo propuesto enunciado anteriormente, hemos seleccionado
una parte de la encuesta realizada al sector empresarial español (que nombramos en la introducción) (realizada
a finales de 2001 y comienzos de 2002, y finales de 2011 y comienzos de 2012) formada por 68 variables que
definen la situación de los Sistemas de Información y la Informática en estas empresas y las necesidades for-
mativas en este campo para futuros empleados, variables cualitativas y cuantitativas que son analizadas poste-
riormente a través de promedios.

En la encuesta que denominamos EMPRESAS ESPAÑOLAS, utilizamos la teoría del muestreo para con-
seguir datos estadísticamente significativos, tomando como población del estudio a todas las empresas españo-
las situadas entre las 25.000 primeras por volumen de facturación recogidas en la base de datos “España
25.000” (en todas las encuestas realizadas en estos años hemos adquirido desde la misma institución el listado
“España 25.000” actualizado, la revista “Fomento de la Producción”).

En total, en 2001-02 participaron 395 empresas y en 2011-12 hicimos 411 encuestas, cuyas  respuestas
son validadas  en  2013. Evitando la falta  de  respuesta  con el reenvío de la encuesta y por la sucesiva susti-
tución por la siguiente empresa en la lista si no contesta el reenvío.

La ficha técnica de la investigación puede verse en la siguiente tabla (ver Tabla 1):
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Tabla 1. Ficha técnica de la investigación.
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4. Resultados
Este estudio está dividido en tres puntos principales: ‘La importancia de los Sistemas de Información y la

Informática en el sector empresarial español’, ‘Los Sistemas de Información y la Informática en el sector empre-
sarial español’, y  ‘Necesidades formativas en Sistemas de Información e Informática en el sector empresarial
español’.

4.1. La importancia de los Sistemas de Información y la Informática en el sec-
tor empresarial español

En las empresas españolas, los Sistemas de Información y la Informática siempre han sido relevantes. Pocas
son las empresas que han dado y dan normal o poca importancia a éstos, y menos aún ninguna importancia,
donde ninguna empresa los percibió de esa manera en esa década (ver Tabla 2). 

4.2. Los Sistemas de Información y la Informática en el sector empresarial
español

Estos niveles de importancia de los Sistemas de Información y la Informática quedan reflejados en el
número de ordenadores y terminales que poseen dichas empresas, en el porcentaje de información informati-
zada dentro de éstas y en el porcentaje de empresas que utilizan información interna extraída de estos sistemas
para la toma de decisiones (ver Tabla 3). 

Existe un aumento de estas tres variables en esta década, aunque ya estos números eran altos incluso en
2001-02. Remarcando el crecimiento en un 70 % del número de ordenadores y terminales en esos 10 años.

Además de quedar ratificada con el aumento del uso de la informática como ventaja competitiva en estas
empresas, desde un 70 % en 2001-02 a un 85 % en 2011-12. Y donde ya no es sólo una ventaja competitiva,
sino una necesidad, en 2011-12 ya utilizan el 64% de sus empleados el ordenador para la realización de sus
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Tabla 2. Percepción de la importancia de la Informática y de los Sistemas de Información en las empresas españolas.
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Tabla 3. Los ordenadores y la información informatizada en las empresas españolas.



tareas en dichas empresas. A pesar de que este uso se encuentra aún muy centralizado, y su tendencia va dirigi-
da hacia tal concentración (ver Tabla 4).

Estos trabajadores utilizan, dentro de estas empresas, herramientas informáticas como procesadores de
texto, sistemas de apoyo a la decisión y a la decisión en grupo, bases de datos, hojas de cálculo, sistemas de
información para ejecutivos, CRM, ERP, gestión de cadena de suministros,… Destacando los procesadores de
texto, las hojas de cálculo y las bases de datos, por su casi total utilización en todas las empresas del sector
empresarial español, tanto en 2001-02 como en 2011-12. Y observando un gran crecimiento en el uso de ERP
(ver Tabla 5).

No tenemos datos de 2001-02 del uso de CRM (herramienta de gestión de relaciones con los clientes),
pero en 2011-12 es utilizado por casi la mitad de estas empresas. Un número que puede parecer alto, pero
que atendiendo a las posibilidades de fidelización de clientes que ofrece, no lo es; ya que la mitad de las empre-
sas están desaprovechando las oportunidades que esta herramienta puede sumarles.

Y no olvidando el dato del 49 % de empresas que utilizan el Intercambio Electrónico de Documentos (EDI)
en 2011-12 y su tendencia hacia esta alternativa, ya que en 2001-02 era utilizada por un 35 % de estas empre-
sas.
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Tabla 4. Concentración del uso de la informática en las empresas españolas.



Para dichas herramientas, las empresas utilizan software a medida realizado por su propia empresa o por
empresas externas, aplicaciones estándar y programas ofimáticos. Donde en esta década se puede observar un
aumento del uso de las aplicaciones estándar y una disminución del software a medida, tanto realizado por su
propia empresa como por empresas externas (ver Tabla 6).

Y todo ello para que las empresas puedan tener muchas de sus funciones informatizadas. Las cuales ya lo
estaban en 2001-02 por muchas de estas empresas, pero para que cada vez sean más las que se acogen a dicha
informatización. Destacando las funciones de contabilidad y facturación por su casi total implantación en el sec-
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Tabla 5. Herramientas informáticas utilizadas en las empresas españolas.

Tabla 6. Porcentaje del tipo de software utilizado por las empresas españolas.



tor empresarial español, tanto en 2001-02 como en 2011-12 (ver Tabla 7).

4.3. Necesidades formativas en Sistemas de Información e Informática en el
sector empresarial español

Tal y como vemos en el punto anterior, los Sistemas de Información y la Informática juegan un papel prin-
cipal en el funcionamiento de estas empresas y en la realización de sus funciones por parte de los trabajadores.
Aún así, el grado general de conocimientos en informática y comunicaciones por parte de los empleados es
“Medio”. Y se observa una disminución del 6 % (aprox.) en las empresas que consideran que sus trabajadores
tienen un nivel “Bajo” en esta disciplina durante esta década (ver Tabla 8).

Demandando estas empresas, con mayor importancia, trabajadores con conocimientos en esta disciplina en
hojas de cálculo, tratamientos de texto y bases de datos. Y en campos más específicos dentro de la misma dis-
ciplina, en facturas, nóminas y contabilidad informatizada, y en TPS y ERP. Demandas que coinciden tanto en
2001-02 como en 2011-12 (ver Tabla 9).
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Tabla 7. Funciones informatizadas en las empresas españolas.
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Tabla 8. Percepción del grado de conocimiento en informática y comunicaciones de las empresas españolas en sus trabajadores.



5. Conclusiones
Este estudio nos describe la evolución de la currícula en la disciplina de los Sistemas de Información e

Informática en el sector empresarial español, enmarcando dicha disciplina en el funcionamiento de estas
empresas a través de las herramientas utilizadas y sus funciones en éstas, y precisando las habilidades requeri-
das en este campo en las empresas españolas.

Ante una sociedad en crisis y con demasiada oferta formativa, en la que es difícil aspirar a un puesto de
trabajo en España, es interesante que los futuros trabajadores estén formados en las habilidades demandadas
por dichas empresas. Y, en este estudio, nos centramos en las habilidades en la disciplina de los Sistemas de
Información y la Informática, debido a su rol principal en dichas empresas (tanto en 2001-02 como en 2011-
12), demostrado por el aumento del número de ordenadores y terminales que poseen en esa década, y por sus
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Tabla 9. Importancia en conocimientos demandados en informática y comunicaciones por parte de las empresas españolas para sus

futuros trabajadores (escala 1-10).



altos porcentajes de información informatizada y de empresas que utilizan información interna extraída de estos
sistemas para la toma de decisiones, porcentajes que siguen creciendo. Además de por la utilización de estos
sistemas como ventaja competitiva por un 70 % de las empresas en 2001-02 y por un 85 % en 2011-12, donde
ya no es sólo una ventaja competitiva, sino una necesidad, en 2011-12 ya utilizan el ordenador para la real-
ización de sus tareas en dichas empresas el 64% de sus empleados (a pesar de que este uso se encuentra aún
muy centralizado, y su tendencia va dirigida hacia tal concentración).

Son muchas las funciones informatizadas y cada vez son más las empresas que se acogen a esta informati-
zación. Para la realización de estas funciones y para el funcionamiento ordinario de estas empresas se utilizan
una serie de herramientas informáticas con una tendencia creciente en su utilización por parte de las empresas,
destacando los procesadores de texto, las hojas de cálculo y las bases de datos, y como proveedores de dichas
herramientas se tiende al uso de aplicaciones estándar y programas ofimáticos, en detrimento al software hecho
a medida realizado por su propia empresa o por empresas externas.

El grado de conocimientos en informática y comunicaciones de los trabajadores en estas empresas, tanto
en 2001-02 como en 2011-12, es medio, y va existiendo una disminución de las empresas que consideran que
sus trabajadores tienen un nivel bajo en esta disciplina. Por lo que, a día de hoy, sus futuros trabajadores deben
estar preparados en estas herramientas, y sobre todo, como principales demandas de dichas empresas, en:
hojas de cálculo, tratamientos de texto y bases de datos, y en campos más específicos dentro de la misma dis-
ciplina, en facturas, nóminas y contabilidad informatizada, y en TPS y ERP. Estos conocimientos demandados
coinciden, claramente, con las herramientas informáticas que más empresas utilizan.

Esta investigación se limita a empresas cuyo volumen de negocios es superior a una cantidad alta anual (1
millón de euros anuales en 2001-02 y 2 millones de euros anuales en 2011-12, cantidad variada por el aumen-
to de dicho volumen de facturación de estas empresas en esa década): empresas con un tamaño considerable
y cuyos Sistemas de información tienen un papel fundamental en su buen funcionamiento; lo que hace que nos
den esa gran variedad de herramientas informáticas utilizadas y esos altos porcentajes en funciones informati-
zadas. Esta limitación puede ser eliminada en estudios futuros y extender este estudio a todas las empresas
(pequeñas, medianas y grandes empresas, sin dependencia a su nivel de facturación), y a estudios específicos
de sectores dentro del sector empresarial español para una posterior comparación a las empresas españolas en
general, para conocer la situación de esas currículas informáticas en sus mercados.
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