
Vacantes en Tecnología de la Información (TIC)



Para 2022, las ocupaciones
que han surgido con el
desarrollo de las nuevas
tecnologías habrán crecido
del 16% al 27% a nivel
mundial.

Los puestos afectados por la
obsolescencia tecnológica
disminuirán del 31% al 21%.



75 millones 
Personas  perderán su empleo actual 

CONVERGENCIA TECNOLÓGICA 
Creará 133 millones de nuevos puestos de trabajo

Resultado positivo de

58 MILLONES DE EMPLEOS 
MÁS en el mundo en los próximos cuatro años.



Actores importantes para que los jóvenes dispongan de  competencias digitales

ACTORES
IMPORTANTES 

LOS GOBIERNOS

LOS AGENTES SOCIALES

EL SECTOR PRIVADO

EL MUNDO ACADÉMICO

LA SOCIEDAD CIVIL 



• Competencias digitales avanzadas

• Conocimientos digitales básicos

• Conocimientos digitales de nivel medio

• Competencias sociales

• Emprendimiento digital



Habilidades tecnologías emergentes

• Video

• Nube

• Movilidad

• Centros de datos y virtualización

• Big data

• Ciberseguridad

• Desarrollo de software

• Habilidades básicas en redes: switching y 
routing, seguridad, redes inalámbricas, 
comunicaciones unificadas y colaboración



Demanda de profesionales TIC 
en el mercado laboral Sin tener en cuenta la oferta de empleo

difundida por las propias empresas del
sector TIC, la demanda de profesionales
expertos en este campo se ha repartido
entre un gran número de empresas de
diversos sectores. El 11,7% de las ofertas
provienen de actividades de servicios y el
7,9% del sector industrial. Le siguen, en
valores próximos al 5%, la industria del
automóvil (5,8%), la consultoría general
(5,7%), la enseñanza (5,3%), la banca e
inversión (4,7%) y el sector de
alimentación, bebidas y tabaco (4,3%).



PERFILES MÁS 
SOLICITADOS 

EMPRESAS 
SECTOR TIC

• Programador-analista

Según en el informe de Infoempleo y el Grupo Adecco 2019 

• Programador

• Jefe de proyecto

• Consultor ERP

• Técnico de soporte

• Teleoperador de venta

• Comercial

• Administrador de sistemas y Redes

• Consultor IT

• Account Manager



Mercado laboral global en 2022 
Puestos más y menos demandados



ÍNDICE DE LA BRECHA DEL TOTAL  DE DESTREZAS EN MATERIA DE REDES 



INDICE DE DESTREZAS EN 
MATERIA DE REDES 

Brechas para  las tecnologías emergentes, IDC 2016



¿DÓNDE ESTARÁ EL EMPLEO IT EN 2020?





ITLA ha transformado la vida de más de 96 MIL PERSONAS mediante una educación de
calidad, brindándoles la formación académica que los capacita para utilizar la tecnología como
catalizador del desarrollo social y humano de los ciudadanos.







Egresada de Desarrollo de 
Software

CEO DYNAMICSPM SRL

Egresados de Mecatrónica
Emprendimiento

Tecnología Aplicada
Máquina de sembrado de semillas

“Haber estudiado en ITLA marcó
mi vida, me hizo ser major 

persona, realmente el ITLA se 
esfuerza día a día para dar lo major 

de sí a todos sus estudiates”

“Lo que te enseñan en ITLA te
prepara realmente para la vida

empresarial, sales con la 
experiencia para ejercer tu
carrera inmediatamente”

TESTIMONIOS



www.itla.edu.do 

@ITLARD

829-451-7422



Vacantes en Tecnología de la Información (TIC)


