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Resumen. Cuando pensamos en los conocimientos que debe tener un 
profesional de las TIC, pensamos habitualmente en capacidades técnicas: de 
análisis y diseño de sistemas, captura de requisitos, programación, etc. Sin el 
factor humano juega un papel clave, ya que la tecnología se construye por y 
para las personas. Con el fin de comprobar si efectivamente las empresas del 
sector de las TIC conceden importancia a las capacidades no técnicas o 
habilidades emocionales, este trabajo presenta los resultados de un estudio en el 
que se analiza la demanda de habilidades emocionales en las ofertas de empleo 
del sector las TIC, así como la aplicación desarrollada para automatizar la 
búsqueda, extracción y clasificación de la información analizada en dicho 
estudio.  
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1 Introducción 

Aunque hace mucho tiempo que los trabajos de autores como Thorndike [18], Payne 
[14] o Gardner [4] reconocen la importancia de los aspectos no cognitivos de la 
inteligencia, la publicación del libro Emotional Intelligence [5] de Goleman supuso 
una pequeña revolución que popularizó definitivamente la importancia de la 
inteligencia emocional, que podemos definir como una serie de competencias que nos 
permiten obtener información sobre las emociones y los estados anímicos propios y 
ajenos y utilizar esa información como guía para determinar nuestro pensamiento y 
comportamiento [11].  

Hasta la publicación del libro de Goleman en 1995, los factores determinantes a la 
hora de identificar, seleccionar o calificar un trabajador como “trabajador estrella” 
eran eminentemente los conocimientos y la experiencia del trabajador ligados con la 
profesión o puesto de trabajo en cuestión. De algún modo, estos factores están 
directamente relacionados con la formación académica del individuo y vienen 
determinados por su coeficiente intelectual.  

Sin embargo, Goleman [6] defiende que no es el aprendizaje académico el que 
determina unívocamente el desarrollo profesional del individuo y, así, estudiantes que 
podrían ser calificados como en la media, pueden llegar a destacar profesionalmente 
por delante de profesionales que han sido brillantes estudiantes. El factor 
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determinante en estos casos pasa a ser las habilidades propias de la inteligencia 
emocional, que devienen en lo verdaderamente importante para obtener el máximo 
rendimiento de cada trabajador en el desempeño de las labores propias de su 
profesión.  

De hecho, la necesidad de desarrollar este tipo de habilidades se destacaba ya en el 
informe “Future skills for tomorrow’s world” [1], en el que las principales compañías 
europeas del sector TIC identificaban los perfiles profesionales que sus 
organizaciones requerirían en los años subsiguientes y donde destacaban los perfiles 
creativos, artísticos, entusiastas de la tecnología, matemáticos y científicos, con 
habilidades de comunicación y capacidad de trabajo en equipo. Dicho informe 
señalaba igualmente como habilidades sociales más requeridas la capacidad analítica, 
la atención a los detalles, la iniciativa, la comunicación, la creatividad, la orientación 
al cliente, el liderazgo, la negociación, la persuasión, la capacidad para relacionarse 
con otros, la estrategia y la planificación y finalmente el trabajo en equipo. 

Son varios los trabajos que más recientemente inciden en algunas de estas 
observaciones y subrayan una vez más la importancia que van adquiriendo las 
habilidades emocionales en la selección de aspirantes a un determinado puesto de 
trabajo, con especial énfasis en el sector TIC [8][10][16]. 

Todo ello evidencia la necesidad de formar a nuestros graduados en competencias 
emocionales, frente a la habitual formación centrada en competencias técnicas que 
tradicionalmente adopta el sector TIC, que produce Ingenieros Informáticos o 
Ingenieros Software que, por poner algunos ejemplos, saben cómo programar o 
conocen técnicas de licitación de requisitos, pero adolecen de graves problemas a la 
hora de hablar en público o de trabajar en equipo [14].  

No en vano, los principios del marco educativo que define la implantación del 
Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) [3], ponen el énfasis en una 
formación completamente orientada a competencias en lugar de la tradicional 
transmisión de conocimientos [19]. En realidad, la formación orientada a este tipo de 
competencias no es algo completamente nuevo, hace ya algún tiempo que se ha 
empezado a introducir la enseñanza de la inteligencia emocional en las escuelas de 
educación infantil y primaria [16], mientras que ya hace años que se viene aplicando 
con éxito en las Escuelas de Negocio [19]. 

Bajo estas premisas y con la intención de comprobar en qué medida este tipo de 
competencias no técnicas son efectivamente relevantes para los empleadores del 
sector TIC y reflejar las necesidades de formación de los estudiantes que se 
convertirán en futuros candidatos para las empresas en los próximos años, el presente 
trabajo presenta un estudio en el que las ofertas de empleo del sector han sido 
analizadas para identificar las habilidades emocionales requeridas en las mismas. Para 
desarrollar dicho estudio (y futuros análisis similares) se ha desarrollado una 
herramienta (VSJobStatsAnalyzer) que permite extraer y analizar 
automáticamente la información de las diferentes ofertas publicadas.  

El resto del artículo se estructura del siguiente modo: la sección 2 describe los 
objetivos, el ámbito y el diseño del estudio, la sección 3 analiza los resultados 
obtenidos; la sección 4 introduce la herramienta desarrollada para automatizar la 
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búsqueda, extracción y clasificación de información y finalmente, la sección 6 resume 
las principales conclusiones y plantea líneas para el trabajo futuro. 

2 Diseño del estudio  

En este apartado se definen el ámbito y los parámetros del estudio realizado. Para ello 
se describen los objetivos y diferentes aspectos del análisis y se discuten sus posibles 
limitaciones.  

2.1 Objetivo y ámbito  

El presente estudio se basa en los datos extraídos de las ofertas de empleo del sector 
TIC publicadas durante una semana laboral (5 días) en el portal de empleo Infojobs 
para las ciudades de Madrid y Barcelona. La selección de Infojobs como fuente de 
información se debe eminentemente al posicionamiento de este portal respecto a otros 
portales de empleo (según sus responsables, fueron 389.188 las personas que en 2012 
consiguieron un empleo utilizando Infojobs y acapara más del 60% de la cuota de 
mercado).  

Se analizarán las ofertas publicadas durante los 5 días de una semana para detectar 
posibles fluctuaciones entre los datos obtenidos al principio o el final de la misma y 
finalmente aunque tal y cómo se mostrará más adelante (ver Sección 4) la herramienta 
es capaz de identificar cualquier competencia registrada previamente en un 
diccionario, inicialmente la búsqueda considerará 21 competencias para luego 
centrarse en 3 de ellas: liderazgo, trabajo en equipo y comunicación, consideradas las 
más relevantes en varias de las publicaciones citadas previamente [1][6].  

De esta forma, se pretende obtener una visión general lo más objetiva posible sobre 
la importancia de las habilidades emocionales en general y el liderazgo, el trabajo en 
equipo y la comunicación en particular, para los ofertantes de empleo en el sector 
TIC.  

Con la intención de ilustrar el alcance del estudio, la Tabla 1 resume el número de 
ofertas recuperadas por día y ciudad. Estos números dependen obviamente de los 
criterios de búsqueda seleccionados. Para permitir la selección de valores para estos 
criterios la herramienta proporciona una serie de controles que serán presentados más 
adelante junto al resto de la herramienta.  

Tabla 1. # Ofertas recuperadas por día y ciudad. 
Día Madrid Barcelona 
Lunes 168 93 
Martes 176 82 
Miércoles 162 71 
Jueves 169 92 
Viernes 179 76 
Total 854 414 
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Finalmente, conviene señalar que para alcanzar el objetivo de este estudio se 
analizarán diferentes aspectos de la relación entre las capacidades seleccionadas y las 
características de cada oferta. En particular, de entre las múltiples posibilidades que 
soporta la herramienta, para el presente análisis se ha optado por estudiar los 
siguientes aspectos: 
• Demanda de las habilidades emocionales objeto de estudio. 
• Relación entre el puesto ofertado y las habilidades emocionales requeridas en 

la oferta. 
• Relación entre el rango salarial de la oferta y las habilidades emocionales 

requeridas en la oferta. 
• Relación entre la experiencia y las habilidades emocionales requeridas en la 

oferta.  

2.2 Posibles limitaciones 

Esta sección discute brevemente algunas limitaciones del presente estudio, dado que 
los resultados del mismo podrían diferir en cierta medida si el análisis se realizase en 
ausencia de estas limitaciones. 

En primer lugar, el periodo en el que se realiza el análisis es un factor a tener en 
cuenta, ya que las grandes corporaciones suelen incorporar personal en determinados 
momentos del año y por tanto suelen publicar sus ofertas en los meses de 
Septiembre/Octubre y Febrero/Marzo. Por lo tanto, si la búsqueda de ofertas se realiza 
fuera de estos periodos se corre el riesgo de no estar considerando las capacidades que 
estas organizaciones requieren de sus futuros empleados.  

Por contra, la contratación por parte de las empresas más pequeñas, o con 
dificultades económicas no suele responder a patrones pre-establecidos y se limitan a 
publicar ofertas cuando abordan nuevos proyectos, de tal forma que en un 
determinado mes pueden publicarse muy pocas ofertas de trabajo, véase Agosto, y al 
mes siguiente publicarse muchas más. Por todo ello, lo ideal sería realizar un análisis 
anual o cuatrimestral. En el caso de este trabajo y dada la imposibilidad de realizar 
todavía un análisis a medio/largo plazo, se ha optado por la semana del 2 al 6 de 
Septiembre, bajo la creencia de que el regreso de las vacaciones de verano es el 
periodo escogido por la mayoría de organizaciones para reclutar nuevo personal.  

En segundo lugar, el hecho de que las ofertas analizadas sean sólo las ofertas 
publicadas en el portal Infojobs supone otra limitación en sí misma, puesto que, a 
pesar de ser el más utilizado y el que pública un mayor número de ofertas, no recoge 
todas las ofertas del sector. No sólo existen otros portales de empleo, sino que en 
muchos casos son las empresas las que prefieren evitar intermediarios y optan por 
mantener secciones ad-hoc en sus propios sitios Web o incluso contactan 
directamente con potenciales candidatos cuando surgen vacantes en su organización. 
Es evidente que en estos casos el estudio presenta un sesgo en cuanto a las 
consideraciones relacionadas con las capacidades requeridas por estas empresas. 

Por último, existen otras limitaciones de carácter técnico relacionadas con la 
automatización del análisis que, aunque permite reducir drásticamente el tiempo 
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dedicado a la extracción de información, puede no resultar tan precisa como una 
búsqueda manual, ya que obviamente es muy difícil igualar la capacidad de 
comprensión y análisis del ser humano.  

Más concretamente la extracción de datos de las ofertas que implementa la 
aplicación se basa en un simple matching, de manera que se comprueba si en la oferta 
aparecen determinados términos para determinar si se requiere de una capacidad o no. 
Esto implica que el proceso de extracción pueda omitir algunos positivos, dado que es 
posible que una determinada expresión no reconocida por la aplicación haga 
referencia a una habilidad en concreto. Para paliar este problema se permite la 
modificación de los diccionarios utilizados por la aplicación, pero hay otros 
problemas, como la posibilidad de que las ofertas presenten faltas de ortografía que 
resulten en falos negativos del proceso de matching, que son de más difícil solución.  

3 Análisis e interpretación de resultados 

En esta sección se presentan, analizan e interpretan los resultados obtenidos en el 
presente estudio, de acuerdo a los objetivos y aspectos a analizar que se fijaron 
cuando se presentaba el diseño del estudio (Sección 2.1). 

3.1 Demanda de habilidades emocionales  

En primer lugar, parece conveniente resaltar que el número de ofertas recuperadas y 
analizadas por la aplicación asciende a 1.268 (ver Tabla 1), lo que a nuestro juicio 
sirve para evidenciar que, a pesar de las limitaciones comentadas en la sección 
anterior, se cuenta con una muestra lo suficientemente representativa como para 
sostener las afirmaciones que se realizarán sobre la información extractada de dichas 
ofertas.  

Sólo el 18.23% de estas ofertas no mencionan explícitamente alguna de las 21 
habilidades emocionales consideradas inicialmente en este análisis (ver Anexo). 
Conviene resaltar que el hecho de que no se mencione explícitamente ninguna 
habilidad emocional, no implica necesariamente que no se contemplen en el proceso 
de selección. Es muy probable que la empresa haya optado por que el filtro inicial que 
supone la recepción de solicitudes en respuesta a la publicación de la oferta se limite 
sólo a requerir capacidades técnicas para participar en el proceso y analice en una 
segunda fase de entrevistas las capacidades emocionales de los candidatos.  

En lo sucesivo se restringe el ámbito del estudio a 3 habilidades emocionales 
consideradas particularmente representativas (comunicación, trabajo en equipo y 
liderazgo) para mostrar un ejemplo del tipo de análisis que soporta la herramienta 
desarrollada. 

3.2 Demanda de las habilidades emocionales objeto de estudio  

En esta sección se analiza el volumen de ofertas que demandan cada una las 3 
habilidades emocionales que son objeto de estudio.  
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La más demandada es la capacidad de comunicación, que se menciona en 301 
ofertas, triplicando el número de ofertas que demandan habilidades relacionadas con 
la capacidad de trabajar en equipo (102 ofertas), mientras que la capacidad de 
liderazgo apenas tiene presencia (14 ofertas).  

No obstante, debe tenerse en cuenta que la capacidad de liderazgo es más habitual 
en puestos de responsabilidad, por lo que un análisis adecuado de la demanda de esta 
habilidad en las ofertas de empleo del sector pasa por limitar el ámbito del análisis a 
ofertas para cubrir puestos de manager/gerente o jefe de equipo, de las cuales apenas 
se incluían entre las ofertas analizadas. Este hecho puede deberse probablemente a 
que las empresas recurren a procesos de selección internos para la selección de las 
personas que deben ocupar puestos de responsabilidad, de tal forma que la persona 
seleccionada habrá demostrado previamente su valía y habilidades, bien porque ya 
perteneciese a la empresa, o bien por haber interactuado con algunos de sus 
empleados en el marco de algún proyecto previo. 

Respecto a las habilidades de comunicación y trabajo en equipo, una muestra de su 
relevancia para los empleadores es el hecho de que se demanden en el 34% de las 
ofertas analizadas. Cabe destacar igualmente que la demanda de estas habilidades no 
responde a ninguna categorización: aparecen por igual en ofertas con puestos de 
menor y mayor responsabilidad. De modo que la diferenciación en la demanda de 
estas capacidades se corresponde con las necesidades puntuales de la empresa a la 
hora de cubrir un determinado puesto y no se basa en la adecuación de estas 
habilidades para categorías más exigentes. 

3.3 Relación entre el puesto ofertado y las habilidades emocionales requeridas 

En esta sección se analiza la relación existente entre las capacidades objeto de estudio 
y los puestos ofertados.

De este modo, al agrupar las ofertas en las que se demanda al menos una de las 3 
habilidades emocionales en función del puesto ofertado, se puede observar que la 
capacidad de comunicación es especialmente demandada a la hora de cubrir puestos 
de programador, técnico, consultor y analista, tal como ilustra la Fig. 1(a).

Fig. 1. Relación entre el puesto ofertado y la demanda de las habilidades emocionales 
objeto de estudio. 

En general, estos puestos implican la necesidad de ser capaz de comunicarse eficaz 
y eficientemente, de cara a evitar el impacto negativo de posibles perdidas o 
malinterpretaciones de información. Por ejemplo, piénsese en las implicaciones 

136



derivadas de asignar una captura de requisitos a un analista que sea capaz de 
transmitir de forma apropiada la información recabada a diseñadores o 
programadores.  

Tal como muestra la Fig. 1(b), la capacidad de trabajar en equipo sigue una 
distribución similar en cuanto a los puestos en los que se requiere, aunque como ya se 
ha mencionado anteriormente, el número total de ofertas en que se requiere esta 
habilidad sea menor. En este caso la distribución puede deberse a la necesidad de 
agrupar varios empleados para desarrollar un mismo proyecto: raramente un DBA, un 
programador o un analista trabajarán de forma autónoma, sino que se integrarán en un 
equipo de proyecto. Por el contrario, otros perfiles, como tal vez un investigador o un 
técnico del área de seguridad, pueden probablemente desarrollar su labor sin 
necesidad de establecer una colaboración directa de manera prolongada, por lo que, 
aun siendo conveniente que sean capaces de trabajar en equipo, no se considera 
imprescindible para dicho puesto. 

Finalmente, la Fig. 1(c) muestra que las ofertas que demandan capacidades de 
liderazgo se corresponden mayoritariamente con puestos de consultor, técnico y 
arquitecto. Más allá de las observaciones consignadas en la sección anterior respecto 
al escaso número de ofertas para puestos de responsabilidad y su influencia directa 
sobre la demanda de la capacidad de liderazgo, la demanda de esta habilidad en 
puestos técnicos y de consultoría implica que la jerarquía y la asignación de 
responsabilidades están muy presentes dentro de los equipos de proyecto. La 
capacidad de liderazgo se antoja imprescindible para sortear posibles complicaciones 
y/o conflictos que puedan surgir durante el desarrollo de los proyectos y para impulsar 
el trabajo de los miembros del equipo hacia un objetivo común. 

3.4 Relación entre el rango salarial y las habilidades emocionales requeridas 

En primer lugar cabe destacar que sólo 310 de las ofertas analizadas (el 24.46% del 
total de ofertas) incluyen datos salariales, lo que dificulta la obtención de 
conclusiones al respecto. Esta aparente falta de transparencia se debe a que la mayoría 
de las empresas prefiere discutir el salario con el candidato o candidatos 
seleccionados en entrevistas celebradas al final del proceso de selección para evitar 
que el salario actué como filtro no deseado, ahuyentado potenciales candidatos cuyos 
perfiles podrían adecuarse a las necesidades de la empresa ofertante.  

La Fig. 2(a) ilustra la distribución de ofertas que requieren alguna de las 
habilidades emocionales en función de los salarios ofertados en cada una. 
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Fig. 2. Relación entre características de la oferta y habilidades emocionales requeridas. 

Podría decirse que los datos no son especialmente relevantes a priori, ya que los 
picos se producen en los rangos salariales intermedios (18k-24k €/año), en los que 
obviamente se incluyen más ofertas y es por tanto mayor la probabilidad de encontrar 
ofertas que demanden habilidades emocionales. 

3.5 Relación entre la experiencia y las habilidades emocionales requeridas  

La Fig. 2(b) ilustra la relación entre los años de experiencia que en la oferta se exigen 
o recomiendan y las habilidades emocionales que se requieren: 

En relación a los datos observados en la gráfica, se puede apreciar como a medida 
que aumenta el número de años de experiencia requeridos, aumenta el número de 
ofertas que solicitan al menos una de las 3 habilidades emocionales. Esta tendencia se 
da hasta los 3 años de experiencia. A partir de ese momento, el número de ofertas que 
demandan habilidades emocionales desciende de manera considerable.  

Uno de los motivos por los cuales podría explicarse este punto de inflexión en los 3 
años de experiencia sería un incremento en la importancia que los empleadores 
otorgan a la experiencia que pueda aportar el candidato, frente a cualquier otra 
competencia. Es decir, el hecho de contar con un número considerable de años de 
experiencia, se premiaría más que disponer de ciertas capacidades.  

Igualmente, en muchos casos se sobreentiende que la experiencia necesariamente 
implica que se han desarrollado esas capacidades. Por ejemplo, a un jefe de equipo 
con 5 años de experiencia podemos suponerle capacidades de liderazgo y gestión 
(nótese que no necesariamente contará con estas capacidades, puesto que podría 
tratarse de un jefe de equipo que haya ejercido sus responsabilidades de forma 
inadecuada y/o en ausencia de dichas habilidades). 

Finalmente, como en el caso anterior la distribución se ve condicionada por el 
número de ofertas que caen en los diferentes rangos salariales, dado que el número de 
ofertas que demandan entre 5 y 10 años de experiencia es sensiblemente menor que el 
de ofertas que demandan entre 0 y 3 años de experiencia. Ante un número equiparable 
de ofertas, los resultados podrían ser distintos a los obtenidos. 
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3.6 Resumen y conclusiones 

A continuación se resumen brevemente algunas conclusiones extraídas del análisis 
realizado sobre la demanda de habilidades emocionales en las ofertas de empleo del 
sector TIC en general y sobre la relación entre algunas características de dichas 
ofertas y ciertas habilidades en particular.  

Probablemente la conclusión más destacada que se puede extraer de los resultados 
del análisis es que se puede concluir que efectivamente los empleadores demandan 
este tipo de habilidades, dado que tal y como muestra la Fig. 3(a), el 81,77% de las 
ofertas analizadas hace referencia al menos a alguna de las 21 habilidades 
emocionales consideradas en este estudio. 

Cuando se limita el análisis a las 3 habilidades emocionales escogidas como 
representativas (liderazgo, comunicación y trabajo en equipo), se comprueba que la 
existen diferencias importantes en la demanda de unas habilidades emocionales frente 
a otras. Así, la Fig. 3(b) muestra que la capacidad de comunicación es con diferencia 
la más demandada de las 3. 

Fig. 3. (a) Demanda de habilidades emocionales y (b) Distribución de las ofertas que 
demandan capacidades de comunicación, trabajo en equipo y liderazgo 

Podemos intuir que la necesidad de saber comunicarse de una manera eficiente, 
que siempre ha sido clave en cualquier ámbito, cobra cada día más importancia para 
los empleadores del sector, dada la creciente tendencia hacia la deslocalización, los 
equipos geográficamente distribuidos y el trabajo desde casa [1][7].  

Si analizamos la distribución por puestos (ver Sección 3.3), se observa que la 
demanda de habilidades de comunicación y trabajo en equipo se distribuye de una 
manera bastante equitativa entre las ofertas que seleccionan técnicos, analistas, 
consultores y programadores, puestos todos ellos que implican interacción y 
colaboración, mientras que el liderazgo, cuya demanda es sensiblemente menor, 
predomina en las ofertas de consultor, probablemente porque se espera del consultor 
que asuma labores de jefe de equipo. 

Por otro lado, la falta de datos dificulta analizar la relación entre los salarios 
ofertados y las habilidades emocionales requeridas, ya que tal como muestra la Fig. 
4(a), sólo el 24% de las ofertas incluyen datos al respecto. 
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Fig. 4. (a) Ofertas de empleo que incluyen datos salariales y (b) Experiencia demandada 
en las ofertas de empleo analizadas 

No obstante, si se ha comprobado que entre aquellas ofertas que si consignan datos 
salariales, aquellas que demandan la habilidad de comunicación se corresponden con 
rangos salariales más elevados.  

En cuanto a la relación entre la experiencia requerida y las habilidades emocionales 
demandadas, de las observaciones recogidas en la Sección 3.5 se desprende que las 
ofertas en las que hay mayor demanda de habilidades emocionales corresponden a 
requisitos menos exigentes en términos de experiencia  

Una observación colateral que cabe destacar es que, tal como muestra la Fig. 4(b), 
la mayoría de ofertas publicadas solicitan no más de 3 años de experiencia. 
Probablemente porque las empresas prefieren recurrir a proceso internos de 
contratación para ocupar puestos de mayor responsabilidad, que tradicionalmente se 
corresponden con empleados que cuentan con mayor experiencia. 

La última reflexión tiene que ver más con una posible limitación del estudio 
observada al tratar de extraer conclusiones de los datos recogidos (es por ello que se 
incluye en esta sección) y tiene que ver con la necesidad de normalizar los datos para 
poder derivar conclusiones más precisas. Por ejemplo, de vuelta a la relación entre 
experiencia requerida y demanda de habilidades, el hecho de que apenas se 
encuentren ofertas que requieran más de 3 años de experiencia produce un sesgo que 
habría que paliar, por ejemplo, analizando por separado cada categoría o 
normalizando las distribuciones de datos. Nótese que un problema similar se 
detectaba cuando se analizaba la demanda de la capacidad de liderazgo.  

No obstante, este replanteamiento del análisis estadístico no debería suponer un 
inconveniente una vez que disponemos de los datos y sobre todo, de la forma de 
automatizar su extracción, como se describe en al siguiente sección. 

4 Solución tecnológica para el análisis de ofertas de empleo 

Esta sección describe los aspectos más relevantes de VSJobStatsAnalyzer, la 
aplicación desarrollada para automatizar la extracción, clasificación y análisis de la 
información contenida en las ofertas de empleo publicadas en el portal Infojobs. 
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4.1 Descripción funcional 

En esencia la aplicación desarrollada se encarga de etiquetar o clasificar las ofertas de 
empleo recuperadas. Esta clasificación se divide en dos grandes bloques.  

Por un lado, se aprovecha la API de Infojobs para procesar los datos estructurados 
de cada oferta publicada y obtener información como el puesto, la experiencia 
requerida, la categoría, el rango salarial, la ciudad o incluso en enlace a la oferta 
publicada.  

Por otro lado, para procesar los datos no estructurados y recabar información 
respecto a la demanda de habilidades emocionales, para lo que la API de Infojobs no 
ofrece ninguna funcionalidad, se implementa un proceso de matching en base a un 
conjunto de términos recogidos en varios diccionarios, de forma que si un 
determinado término se reconoce en el texto de una determinada oferta, ésta será 
clasificada en la categoría a la que pertenece el término reconocido.  

Por ejemplo, se definen 16 términos que se corresponden con la habilidad de 
comunicación, como ‘comunicación’, ‘don de gentes’, ‘don de palabra’, ‘facilidad de 
palabra’, etc., de manera que si una oferta de empleo contiene cualquiera de estos 
términos se reconoce automáticamente como una oferta que demanda habilidades de 
comunicación.  

Además, para ampliar el ámbito de aplicación de VSJobStatsAnalyzer, se han 
implementado una serie de funcionalidades adicionales que permiten parametrizar las 
búsquedas de manera que sea susceptible de utilizarse para otros tipos de estudios, 
como la posibilidad de modificar los diccionarios o la exportación de resultados a 
hojas de cálculo o ficheros de texto. 

4.2 Arquitectura de la herramienta 

Esta sección proporciona una vista general de la arquitectura de procesos que soporta 
la herramienta desarrollada, ilustrada en la Fig. 5. 

 
Fig. 5. Arquitectura de procesos de VSJobStatsAnalyzer. 
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A la vista de la figura anterior, se puede apreciar la modularidad del sistema debido 
a la clara división de los procesos entre sí. Esto permite que en caso de una posible 
evolución de mejora sobre la aplicación, se pueda realizar de una manera sencilla.  

Se distinguen tres componentes principales: el módulo de Análisis que se encarga 
de procesar la información estructurada producida por la aplicación; la aplicación 
(VSJobStatsAnalyzer) en sí misma, que se encarga de extraer y clasificar los datos 
de las ofertas publicadas y finalmente el Servidor de Infojobs que ofrece una API 
RESTful que permite extraer información del portal en formatos JSON o XML. 

Nótese que esta arquitectura modular simplifica notablemente futuras evoluciones 
del sistema. 

El proceso comienza cuando el usuario fija los criterios de búsqueda utilizando los 
controles que la aplicación proporciona al efecto, mostrados en la Fig. 6.  

 
Fig. 6. Interfaz de VSJobStatsAnalyzer 

A continuación, los datos recuperados, que se muestren en el Grid de la parte 
inferior de la aplicación se exportan a una hoja de cálculo, previa serialización en 
formato CSV. Finalmente, 3 macros se encargan de utilizar dichos datos para poblar 
una tabla dinámica que facilita el análisis y la producción de gráficos (la Fig. 7 
muestra un par de capturas a modo de ejemplo).  

Fig. 7. Capturas de la hoja de cálculo producida por el sistema 

5 Conclusiones y trabajos futuros 

En este trabajo se ha presentado un estudio sobre la demanda de habilidades 
emocionales en las ofertas de empleo del sector TIC, para lo que se ha desarrollado 
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una herramienta que permite automatizar la búsqueda, extracción y clasificación de la 
información contenida en las ofertas publicadas en el portal Infojobs. 

Aunque tal y como se señala en el artículo, el estudio puede presentar ciertas 
limitaciones y admite mejoras en el análisis estadístico de la información, permite 
corroborar la creciente relevancia que las habilidades emocionales tienen para os 
empleadores del sector de las TIC (más del 80% de las ofertas de analizadas requerían 
al menos una de las 21 habilidades emocionales consideradas). 

A partir de aquí, se plantean dos direcciones principales para trabajos futuros. Por 
una parte, ciñéndonos al propio estudio y más allá de las mejoras que admite la 
aplicación, ampliar el número de fuentes de información, incluyendo no sólo más 
portales nacionales, sino ampliando el ámbito del estudio a portales europeos o 
mundiales.  

La otra línea de trabajo que ya hemos abordado pasa por estudiar la correlación 
entre la demanda de competencias del sector empresarial y la formación que reciben 
los futuros profesionales en la universidad. Así, nos proponemos analizar la presencia 
y relevancia que tienen las habilidades emocionales en los programas de grado a nivel 
nacional e internacional y realizar algunas propuestas de mejora orientadas a incluir la 
enseñanza de estas habilidades en los currículos formativos. De hecho, en el marco de 
un proyecto local de innovación docente ya hemos desarrollado algunas experiencias 
que han sido bien acogidas venidas por estudiantes y compañeros [12][13]. 
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Anexo – Habilidades Emocionales 

La siguiente tabla describe enumera las 21 habilidades emocionales que se han considerado en 
este estudio (la selección se basa en las recomendaciones recogidas en [1] y la observación de 
la información presente en más de 500 ofertas de empleo del sector TIC publicadas en el portal 
Infojobs). 

Comunicación Visión estratégica 
Trabajo en equipo Asertividad 
Motivación Compromiso 
Liderazgo Autonomía 
Adaptabilidad Cualidad de adaptarse 
Responsabilidad Iniciativa 
Pensamiento crítico Resolución de problemas 
Creatividad Resolución de conflictos 
Negociación Empleabilidad 
Pro-actividad Gestión 
Trabajo bajo presión (Capacidad de) Análisis 
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